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PRESENTACIÓN
Los días 2 y 3 de julio de 2019 se celebró el IV Seminario de Estudio y
Actualización “El Derecho de la Seguridad Social a través de la Jurisprudencia”
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos
y paralelamente el IV Encuentro de Noveles Investigadores celebrado
simultáneamente.
Como viene siendo habitual, la estructura del mismo fue similar al de
anteriores ediciones, seis sesiones centradas en el estudio y análisis de la doctrina
del Tribunal Supremo más reciente y relevante, en torno a la acción protectora del
sistema de Seguridad Social. Los ponentes, auténticos especialistas en la materia,
proceden del ámbito de la Universidad (Universidad de Granada, Murcia y Rey
Juan Carlos), de la Administración de la Seguridad Social (Instituto Nacional de la
Seguridad Social) o de la Justicia (Tribunal Supremo). Todos ellos abordaron las
materias con una visión eminentemente práctica y participativa en los debates que
se suscitaron.
El IV Seminario de Estudio y Actualización tuvo una importante acogida
por los profesionales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, así como de
jóvenes investigadores de las Universidades españolas.
Al igual que en la edición precedente, el IV Encuentro de Noveles
Investigadores, contó con una sesión orientativa relativa a pautas metodológicas de
interés en la Investigación del Derecho de la Seguridad Social y luego de varios
talleres da cargo de los noveles investigadores que se desarrollaron a lo largo de la
mañana del día 3 de julio. De forma paralela se celebraron las sesiones vespertinas
del Seminario permanente de estudio y actualización.
Nuevamente la experiencia ha resultado muy satisfactoria y su carácter
permanente y periódico se ha consolidado, quedando ya como una actividad
anual a celebrar por la Asociación Española de Salud y Seguridad Social,
conjuntamente con la Universidad Rey Juan Carlos.
Prueba de lo anterior es la obra que ahora se presenta con el título Derecho
Vivo de la Seguridad Social (continuando la línea ya iniciada en 2018) y que es
fruto de las intervenciones de los ponentes en el Seminario y de los participantes
en el mismo. Y fácilmente puede deducirse de tan genérico título, no existe al
9
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respecto otro denominador común que la propia temática de Seguridad Social
siendo, por tanto, muy diversas las cuestiones aquí abordadas.
La presente obra constituye un nuevo ejemplo más de la decidida apuesta de
la Asociación Española de Salud y Seguridad Social por impulsar la carrera
académica de nuestros investigadores. Ya sean estos jóvenes graduados en los
inicios de sus respectivas carreras académicas o profesionales de reconocido
prestigio que deciden embarcarse en la siempre apasionante realización de una tesis
doctoral. A todos ellos, nuestra Asociación se encuentra y se encontrará
permanentemente abierta en cuanto orientada a canalizar el conocimiento
científico en materia de salud y Seguridad Social. De hecho, así viene ocurriendo ya
con ocasión de la celebración de nuestro tradicional Congreso (en su doble carácter
internacional y nacional). Congreso en el que, justo es decirlo, cada vez es mayor el
número de investigadores (especialmente, noveles) que se anima a presentar una
comunicación a las muy diversas ponencias temáticas.
En este sentido bien podría sostenerse sin faltar un ápice a la verdad que
gracias a actividades de este tipo auspiciadas desde la Asociación Española de
Salud y Seguridad Social es como en nuestro país se está generando en los últimos
años un importante cuerpo de doctrina en el siempre complejo campo científico de
la salud y la Seguridad Social. Cuerpo de doctrina en el que, sin lugar a dudas, no
podemos permitirnos el lujo de prescindir de nuestros más jóvenes investigadores
(como tampoco de los excelentes profesionales que cada vez en mayor número se
acercan a la Academia), en cuanto que llamados a liderar el siempre necesario
relevo generacional.
***
No quisiéramos, por último, finalizar esta presentación dejar constancia de
nuestro más sincero agradecimiento a quienes hicieron posible las actividades
académicas de las que aquí se ha dado cuenta, a saber, a:
-La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan
Carlos por facilitarnos los medios materiales y humanos necesarios para el
adecuado desarrollo de ambas actividades.
-El Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Departamento
de Derecho Privado y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos por la siempre
constante implicación de su profesorado con la Asociación y con todas y cada una
de sus iniciativas académicas.
A los ponentes. No solo por la extraordinaria calidad de sus intervenciones,
sino también porque sin su desinteresada contribución no hubiera resultado
posible llevar a cabo una iniciativa académica de estas características. Junto a
quienes suscriben este documento, nuestro agradecimiento se concreta en las
personas de Andrés Trillo García, Antonio V. Sempere Navarro, Ángel Blasco
Pellicer y Yolanda Cano Galán.
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Y finalmente, a los asistentes tanto al IV Seminario de Estudio y
Actualización como al IV Encuentro de Noveles Investigadores. En especial a
quienes participaron en este último encuentro, justificación última de esta
particular y pionera iniciativa académica y de su consolidación en el tiempo. No
en vano, de su participación en ambas actividades derivó buena parte del éxito
de esta iniciativa académica.
La presente publicación no es otra cosa que las aportaciones presentadas
por profesores e investigadores procedentes de Universidades (Cádiz,
Castilla-La Mancha, Complutense, Granada, León, Politécnica de Cartagena,
Murcia, País Vasco, Universidad de Educación a Distancia de Madrid, U. Rey
Juan Carlos; así como también de, profesionales de la abogacía.
Obviamente, no podemos olvidar a la Editorial Laborum, por hacer posible
esta publicación y por su continuo y siempre decidido apoyo a cuantas actividades
académicas se desarrollan desde la Asociación Española de Salud y Seguridad
Social, en especial las dirigidas a los noveles investigadores, gracias, querido amigo
y profesor de la Universidad de Murcia, Francisco Ortiz Castillo.
A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento.
Granada/Murcia/Madrid, a 4 de noviembre de 2020

JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ
Presidente de la AESSS

GUILLERMO RODRÍGUEZ INIESTA
Secretario General de la AESSS

GUILLERMO L. BARRIOS BAUDOR
Vocal de la AESSS
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Capítulo I.

ASIMILACIÓN A ACCIDENTE DE TRABAJO POR
COVID-19: SITUACIONES PROTEGIDAS
GUILLERMO L. BARRIOS BAUDOR
Universidad Rey Juan Carlos

1. PRESENTACIÓN
Enmarcado en el Capítulo II (“Medidas para la protección de la salud
pública”) del RDLey 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas
medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública,
el artículo 5 de esta primera norma introdujo ex novo en nuestro ordenamiento
jurídico de Seguridad Social y por referencia exclusiva a la prestación económica de
incapacidad temporal la “Consideración excepcional como situación asimilada a
accidente de trabajo de los períodos de aislamiento o contagio de las personas
trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19”. Tal fue, precisamente, el
tenor literal del título inicialmente asignado a dicho precepto1.
Como justificación de tan excepcional medida, el apartado IV de la
exposición de motivos del RDLey 6/2020 señaló de forma expresa en sus dos
primeros párrafos que “Desde que la Organización Mundial de la Salud declarara el
pasado mes de enero que la situación en relación al COVID-19 suponía una
emergencia de salud pública de importancia internacional, y según han comenzado
a aparecer los primeros casos en nuestro país, se hace necesario adoptar una serie
de medidas que no pueden demorarse para garantizar la protección social de los
trabajadores que causen baja por aislamiento y enfermedad, ... En particular, por
un lado, con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad y mantener la
protección social de los trabajadores por cuenta propia o ajena, se incluye que los
periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como
1

Unos primeros comentarios sobre el particular pueden consultarse en ARAGÓN GÓMEZ, C.:
“Protección del sistema de Seguridad Social ante la crisis sanitaria derivada del COVID-19”, en
VV.AA.: Impacto del COVID-19 en materia laboral y de Seguridad Social. Guía Rápida, Francis
Lefebvre, Madrid, 2020, marginal 3300 y ss.
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consecuencia del virus COVID-19 tendrán la consideración de situación asimilada
a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad
temporal del sistema de Seguridad Social”. A lo que en su apartado VI se añadía
que “en el actual escenario de contención y prevención del COVID-19 es urgente y
necesario atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública y
la actual indefinición de las bajas por aislamiento o contagio a efectos de las
prestaciones económicas sociales, pues supone un perjuicio para los ciudadanos y
un riesgo para la salud pública”2.
Días más tarde, recogido esta vez en el Capítulo II (“Medidas de apoyo a las
familias”) del RDLey 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, el artículo 11 de
esta segunda norma ampliaría dicha medida al ámbito de las personas funcionarias
públicas bajo el siguiente título: “Consideración excepcional como situación
asimilada a accidente de trabajo de aislamiento o contagio del personal encuadrado
en los Regímenes Especiales de los Funcionarios Públicos como consecuencia del
virus COVID-19”. Como se señala en el apartado II de la exposición de motivos
del RDLey 7/2020, “en coherencia con lo establecido para los trabajadores
encuadrados en el Régimen General de Seguridad Social por el Real Decreto-ley
6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en
el ámbito económico y para la protección de la salud pública, y con la finalidad de
evitar la propagación de la enfermedad y mantener la protección social de la
ciudadanía, se establece también para el personal encuadrado en el régimen del
mutualismo administrativo que los periodos de aislamiento o contagio como
consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración de situación asimilada a
accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal
del correspondiente régimen especial de Seguridad Social”.
Por su parte, la disposición adicional vigesimoprimera del RDLey 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, ampliaría tiempo
después semejante consideración respecto de las personas trabajadoras que pese a
encontrarse obligadas a desplazarse fuera de la localidad en donde tuvieran su
domicilio para prestar algún tipo de servicio esencial no lo pudieran hacer al
encontrarse su población en situación de confinamiento total3. Dicha ampliación
2

3

Para MERCADER UGUINA, J. R.: “La prestación excepcional por incapacidad temporal como
consecuencia del virus COVID-19: una excelente respuesta de la seguridad social”, en
Fundación Fide, COVID-19. Reflexiones de la Sociedad Civil, (https://www.fidefundacion.es/)
la aprobación de esta medida constituyó “Una solución inteligente que permite proyectar, entre
otros efectos, el acervo garantista y de tutela que lleva consigo la calificación como contingencia
profesional pero mantener su dimensión sanitaria en la esfera de los Servicios Públicos de
Salud”.
El primer párrafo del apartado VI de la Exposición de Motivos del RDLey 11/2020, justificó
dicha ampliación en los siguientes términos: “ante la situación particular en que se encuentran
algunos municipios de España, que se encuentran en una situación de confinamiento agravada,
en la que no se permiten los desplazamientos fuera del perímetro de estos municipios, ni
actividad económica, más allá de aquellos servicios considerados esenciales, en la que los
(…)
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normativa se llevó a cabo sin proceder a modificación alguna del contenido del
artículo 5 del RDLey 6/2020 o del artículo 11 del RDLey 7/2020.
Con posterioridad, la disposición derogatoria única del RDLey 13/2020, de
7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de
empleo agrario, vendría a señalar de forma expresa que “Queda derogada la
disposición adicional vigesimoprimera del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19”. Derogación que, lejos de
querer dejar sin efecto lo establecido en la disposición adicional vigesimoprimera
del RDLey 11/2020, perseguiría fundamentalmente unificar (y mejorar) en un solo
precepto el régimen jurídico completo de la asimilación a accidente de trabajo que
ahora nos ocupa, bien que por referencia exclusiva (al olvidar a las personas sujetas
a una relación funcionarial) a las personas trabajadoras por cuenta ajena y por
cuenta propia.
Así las cosas, de manera inmediata y sin solución de continuidad, la
disposición final primera (“Modificación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de
marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito
económico y para la protección de la salud pública”) del RDLey 13/2020 procedió
a redactar de nuevo el contenido del artículo 5 del RDLey 6/2020. Todo ello, se
insiste, para incorporar (de forma mejorada) a su texto la específica previsión
contemplada en la disposición adicional vigesimoprimera del RDLey 11/2020
respecto de personas trabajadoras por cuenta ajena o propia afectadas por
situaciones excepcionales de restricción de salida de su domicilio, al tiempo que
para remitir en los supuestos de contagio al artículo 156 de la LGSS (bien es
verdad que con olvido, entre otros, de los arts. 316 y 317 de la LGSS). No es de
extrañar, por tanto, que el título del citado precepto resultara ampliado en los
siguientes términos: “Consideración excepcional como situación asimilada a
accidente de trabajo de los períodos de aislamiento, contagio o restricción en las
salidas del municipio donde tengan el domicilio de las personas trabajadoras como
consecuencia del virus COVID-19”.
Sucede, sin embargo, que en el RDLey 13/2020 nada se dijo sobre el
artículo 11 del RDLey 7/2020, relativo al personal incluido en los Regímenes
Especiales de Funcionarios Públicos. Personal este último que, si bien les resultaba
de aplicación el contenido de la genérica disposición adicional vigesimoprimera del
RDLey 11/2020, quedó a partir de su derogación sin la protección ampliada que la
misma les dispensaba. De ahí que, en tanto semejante olvido no se corrija
normativamente, bien pudiera sostenerse respecto de este personal funcionarial
que, al no habérsele incluido de forma expresa en la modificación realizada por la
disposición final primera del RDLey 13/2020, el alcance legal de la situación
trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, no pueden desplazarse hasta su lugar de
trabajo fuera de este perímetro desde el día 12 de marzo, es necesario adoptar una medida que
aclare cómo aplicar la prestación por Incapacidad Temporal en los términos previstos en el Real
Decreto-ley 6/2020”.
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asimilada a accidente de trabajo quedaría bastante limitada por referencia a la
dispensada a las personas trabajadoras por cuenta ajena o propia. Interpretación
esta última que, por restrictiva, no se comparte. Entre otras cosas porque, en
realidad, ello pudo deberse al establecimiento en el ámbito del mutualismo
administrativo de un régimen específico para el reconocimiento y gestión de la
prestación de incapacidad temporal a través de la disposición adicional quinta del
propio RDLey 13/2020.
En fin, por si no hubieran sido ya bastantes las modificaciones introducidas
a los efectos que ahora interesan, en el marco de una norma de urgencia en cierto
modo extravagante a los efectos aquí pretendidos el RDLey 27/2020, de 4 de
agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las
entidades locales, vino a introducir nuevas previsiones respecto de la asimilación a
accidente de trabajo de la enfermedad COVID-19. En concreto, reformulando
nuevamente el contenido del artículo 5 del RDLey 6/2020 (disp. final décima) que
pasará a titularse ahora “Consideración excepcional como situación asimilada a
accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las
salidas del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo las personas
trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19”. En este último caso con
olvido nuevamente del artículo 11 del RDLey 7/2020. Previsiones todas ellas que,
derogado el RDLey 27/2020, fueron nuevamente contempladas en la disposición
final décima del RDLey 28/2020, de 22 de septiembre.
En realidad, y tal y como fácilmente puede apreciarse, la aprobación y
posterior evolución normativa de esta excepcional medida ha discurrido a la par de
los muy diversos requerimientos que sobre la marcha ha ido generando la
extraordinaria situación de crisis sanitaria COVID-19. De ahí que en tales
circunstancias resulten hasta cierto punto comprensibles (aunque no justificables)
los diferentes (y muy numerosos) desajustes producidos en el tiempo. De hecho,
en este último sentido y a los efectos que ahora interesan no está de más recordar
que, como se señaló en su momento, la práctica administrativa comenzó
considerando como contingencia común lo que con posterioridad acabaría
calificándose en la norma como asimilación a accidente de trabajo4. De este modo,
se siguió así el mismo criterio que en su día se mantuvo respecto del aislamiento
preventivo de las personas trabajadoras como consecuencia de la gripe A H1 N1 5.

4

5
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A este respecto vid. el Criterio 2/2020, de 26 de febrero de 2020 y el Criterio 3/2020, de 9 de
marzo de 2020, ambos de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
En concreto, la Resolución de 7 de mayo de 2009 de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social (BOE 9 de mayo de 2009) consideró que “Los períodos de aislamiento
preventivo a que se vean sometidos los trabajadores como consecuencia de la Gripe producida
por el nuevo virus A H1 N1 serán considerados como situación de incapacidad temporal
derivada de enfermedad común, y durante los mismos los afectados tendrán derecho a las
correspondientes prestaciones, cumplidos los demás requisitos en cada caso exigidos, y en los
términos y condiciones establecidos, por las normas del Régimen de la Seguridad Social en que
se encuentre encuadrado el trabajador”.
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Con todo, enseguida dicha consideración administrativa hubo de ser rectificada en
atención a las modificaciones introducidas por el RDLey 6/2020, de 10 de marzo6.
Por lo demás, téngase en cuenta que el artículo 9 del RDLey 19/2020, de 26
de mayo, acabó considerando como contingencia profesional derivada de accidente
de trabajo (que no como asimilada al mismo) las enfermedades padecidas por el
personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como
consecuencia del contagio del virus SARS-CoV-2 durante el estado de alarma.
Previsión esta última posteriormente contemplada en la disposición adicional
cuarta del RDLey 28/2020, de 22 de septiembre.
Pues bien, de todo este diverso y complejo entramado normativo, a
continuación se dará cuenta únicamente de las concretas situaciones protegidas por
la excepcional situación asimilada a accidente de trabajo derivada de la COVID-19
a los exclusivos efectos del subsidio económico por incapacidad temporal. Esto es,
períodos de aislamiento, contagios y situaciones de confinamiento total. Vayamos
pues por partes.

2. SITUACIONES PROTEGIDAS
2.1. Inclusiones
2.1.1. Determinación
2.1.1.1. Períodos de aislamiento
La primera de las situaciones protegidas con la situación asimilada a
accidente de trabajo que ahora se estudia referiría a los períodos de aislamiento de
las personas trabajadoras derivados de la enfermedad COVID-197. Esto es,
períodos temporales en los que, en tanto se conozca si se encuentran o no
efectivamente contagiadas por el virus SARS-CoV-2, las personas trabajadoras
deben estar vigiladas de manera preventiva y recibir, en su caso, la correspondiente
asistencia sanitaria en orden al diagnóstico de su particular estado, hallándose
además impedidas para trabajar por tal motivo. En realidad, se trata de períodos
temporales en los que las personas trabajadoras pueden no estar afectadas “en

6

7

En concreto, a través del Criterio 4/2020, de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social, de 12 de febrero de 2020, cuyo apartado tercero dejó sin efecto lo señalado en
los anteriormente citados Criterios 2 y 3/2020.
Valorando muy positivamente la consideración de los períodos de aislamiento como situaciones
asimiladas a accidente de trabajo vid. en profundidad FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.:
“Calificación jurídica de las contingencias derivadas del COVID-19 en el sistema español de
Seguridad Social (navegando entre normas “ordinarias” y derecho “excepcional”), Noticias Cielo,
núm. 4, 2020, págs. 3 y 4.
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sentido estricto por una enfermedad y, por lo tanto, tampoco requieren
tratamiento médico”8.
De hecho, ni siquiera se cumplirían en estos supuestos las previsiones
generales contempladas en el artículo 169.1 a) de la LGSS para el reconocimiento
del subsidio económico por incapacidad temporal: “Tendrán la consideración de
situaciones determinantes de incapacidad temporal: a) Las debidas a enfermedad
común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador
reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo”.
Previsiones estas que quedarían en cierto modo desnaturalizadas por más que los
períodos de aislamiento pudieran asemejarse de alguna manera a períodos de
observación9: “Tendrán la consideración de situaciones determinantes de
incapacidad temporal: … b) Los períodos de observación por enfermedad
profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos”. Y es
que en estos supuestos de aislamiento preventivo es más que probable que
concurran casos en los que ni siquiera exista enfermedad, necesidad de asistencia
sanitaria o, incluso, imposibilidad para el trabajo.
Con todo, y pese a que en principio dichos períodos de aislamiento habrían
sido reconducidos a una etiología de naturaleza común10, así lo contempló de
forma expresa el artículo 5.1 del RDLey 6/2020, de 10 de marzo y así lo recogió
también el artículo 11.1 del RDLey 7/2020, de 12 de marzo. Por supuesto, todo
ello al objeto de proteger la salud pública, con carácter excepcional, por referencia
a las personas trabajadoras por cuenta ajena, por cuenta propia o funcionarias
públicas y a los exclusivos efectos del subsidio económico de incapacidad
temporal11.

8

9

10

11
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ARAGÓN GÓMEZ, C.: “El COVID-19 como riesgo causante de prestaciones de Seguridad
Social”, en RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M. y CASAS BAAMONDE, M. E.
(Dirs.): Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la pandemia, Francis Lefebvre, Madrid, 2020,
pág. 6. No es de extrañar, por tanto, que a tal efecto considere que la norma efectúa aquí la
ficción “de considerar en situación de incapacidad temporal a quienes, en puridad, ni están
enfermos ni necesitan tratamiento médico” (ibidem, pág. 7).
FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Calificación jurídica de las contingencias derivadas del
COVID-19 en el sistema español de Seguridad Social (navegando entre normas “ordinarias” y
derecho “excepcional”), Noticias Cielo, núm. 4, 2020, pág. 2, al señalar que la situación más similar
sería esta última pues “el aislamiento preventivo guarda estrecha conexión con un período de
observación para determinar un diagnóstico definitivo sobre una enfermedad”.
A este respecto vid. en un principio el Criterio 2/2020, de 26 de febrero de 2020, de la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social que se encuentra hoy ya sin efecto. En cuanto a
sus antecedentes próximos cfr., también, la Resolución de 7 de mayo de 2009 de la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social (BOE 9 de mayo de 2009) en relación con la
calificación de contingencia común de los períodos de aislamiento preventivo derivados de la
Gripe producida por el virus A H1 N1.
Valorando positivamente la consideración de estos supuestos como situación protegida vid.
ARENAS GÓMEZ, M.: “Prestaciones extraordinarias de Seguridad Social durante la situación
COVID-19”, Iuslabor, núm. 2, 2020, pág. 9.
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Por cuanto ahora interesa administrativamente se entendió que no
concurriría esta particular situación protegida “en los casos de personas
trabajadoras sin causa actual de IT por sus patologías previas, que sean derivadas
por las empresas o acudan ellas mismas a solicitar IT por temor al contagio de
COVID-19, salvo que se trate de personas trabajadoras especialmente sensibles
(TES) al riesgo de SARS-CoV-2”12.
De hecho, respecto de estas últimas personas especialmente sensibles y aun
cuando sorprendentemente nada establecen de forma específica las normas de
urgencia que resultan de aplicación13, la Administración de la Seguridad Social
entendió que sí procedía el reconocimiento de la situación protegida por
aislamiento “(previo informe del servicio de prevención de riesgos laborales
correspondiente) en aquellos casos de personas trabajadoras que presentan
condiciones de salud que las hacen más vulnerables a COVID-19, y en los que, a
pesar de las medidas de prevención, adaptación y protección establecidas, las
condiciones de trabajo no les permitan efectuar su trabajo sin elevar el riesgo para
sí mismas”14. Más concretamente, por personas vulnerables a los efectos que ahora
importan se entendió administrativamente lo siguiente15:
a) “Se consideran personas vulnerables aquellas que presentan
patologías cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes,
12

13

14

15

INSS: Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes de los servicios públicos de
salud (SPS) por coronavirus (actualización 15 de abril de 2020), punto 5.1.
Como acertadamente señala FALGUERA BARÓ, M. Á.: Análisis de urgencia de la legislación laboral
durante el estado de alarma, versión 10 de junio, Bomarzo, Albacete, 2020, pág. 96, “No deja de ser
un tanto sorprendente que dicho procedimiento no haya sido expresamente recogido en el
marco legal de urgencia”.
INSS: Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes de los servicios públicos de
salud (SPS) por coronavirus (actualización 15 de abril de 2020), punto 5.1. Como de forma expresa
se indica en estas instrucciones, los anexos IV y V del documento del MINISTERIO DE
SANIDAD: Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) (actualización 7 de octubre de 2020), págs. 37 y 38,
recogen las guías de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en los ámbitos
sanitarios, no sanitarios y socio-sanitarios.
Por su parte, respecto de los supuestos en los que no exista servicio de prevención o este no
pueda emitir informe, el documento INSS: Actualización a 17 de junio de 2020 de las instrucciones
aclaratoria relativas a los procesos de incapacidad temporal emitidos a los trabajadores especialmente sensibles por
especial vulnerabilidad frente al coronavirus SARS-CoV-2, págs. 4, señala lo siguiente: “En aquellos
casos en que no se haya recibido en el SPS el informe del SPRL en uno u otro sentido, o se trate
de asegurados que no dispongan de SPRL y que hubieran presentado una declaración jurada
para acceder a la prestación de IT, la inspección médica del correspondiente SPS podrá hacer un
seguimiento estrecho de los mismos y, previas las averiguaciones y comprobaciones pertinentes,
podrá emitir el alta médica cuando no se mantengan las condiciones epidemiológicas y clínicas
que dieron lugar a la emisión de este tipo de partes de baja”.
INSS: Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes de los servicios públicos de
salud (SPS) por coronavirus (actualización 15 de abril de 2020), punto 5.1. En este mismo sentido
vid., igualmente, el documento técnico MINISTERIO DE SANIDAD: Procedimiento de actuación
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19)
(actualización 7 de octubre de 2020), pág. 10.
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enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencias, procesos
oncológicos en tratamiento activo, debiendo valorarse si esas
patologías están controladas o descompensadas o con 2 o más
comorbilidades”16.
b) “Respecto a las mujeres embarazadas deben conjugarse la existencia
o no de complicaciones y/o comorbilidades así como los referidos
niveles de riesgo”.
c) “Por último, en referencia a la edad, las personas mayores de 60
años sin patología no se consideran TES de manera general. En los
casos en que presenten alguna de las patologías señaladas en
función de que estén controladas o estén descompensadas, tras el
estudio pertinente por el servicio de prevención e informe al
respecto, serían subsidiarios de IT previa valoración del caso por el
médico responsable de emitir la IT”17.
En todo caso, respecto de estas personas que cabría considerar como
especialmente sensibles a la COVID-19 desde la Administración de la Seguridad
Social se indicaba que, según el Ministerio de Sanidad, “los servicios de prevención
de riesgos laborales de las empresas serán los encargados de establecer esta
calificación como TES estableciendo la naturaleza de la especial sensibilidad, las
medidas de prevención, adaptación y protección posibles, teniendo en cuenta la
existencia o no de condiciones que permitan a estas personas efectuar su trabajo
sin elevar el riesgo para sí mismo”18.
En efecto, sobre este concreto particular (y por referencia a las personas que
tengan la condición de trabajadoras por cuenta ajena) entendió de entrada dicho
Ministerio que “El servicio sanitario del SPRL debe evaluar la presencia de
personal trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus
16

17

18

20

INSS: Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes de los servicios públicos de
salud (SPS) por coronavirus (actualización 15 de abril de 2020), punto 5.1. A tal efecto, estas
instrucciones indican que “Todo ello debe conjugarse con los niveles de riesgo de las tareas a
realizar (hasta 4 niveles) recogidos en el citado procedimiento”; esto es, según los anexos IV y V
del documento técnico MINISTERIO DE SANIDAD: Procedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) (actualización 7 de
octubre de 2020), págs. 37 y 38.
En coherencia con cuanto se acaba de señalar, la guía MINISTERIO DE SANIDAD: Buenas
prácticas en los centros de trabajo (actualización 11 de abril de 2020), pág. 2, establecía lo siguiente:
“Antes de ir al trabajo. … 3. Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer
afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) no
tendrás que acudir al centro de trabajo. En caso de que no puedas realizar tus tareas a distancia,
deberás contactar con tu médico para que acredite, en su caso, que efectivamente debes
permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales y, si así fuese, se considerará una
situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad
temporal”.
INSS: Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes de los servicios públicos de
salud (SPS) por coronavirus (actualización 15 de abril de 2020), punto 5.1.
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SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona
trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y
protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas
condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la
condición de salud de la persona trabajadora… Esa evaluación es la única actividad
técnica que podrá servir de base para tomar las decisiones técnico preventivas
adaptadas en cada caso”19. A lo que más adelante, y en relación con la específica
colaboración en la gestión de la incapacidad temporal, añadió que “El servicio
sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales elaborará el informe para
que quede acreditada la indicación de incapacidad temporal (IT), con el fin de
facilitar a los servicios de atención primaria o Mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social su tramitación, en: … Las personas trabajadoras con especial
sensibilidad en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, sin posibilidad
de adaptación del puesto de trabajo, protección adecuada que evite el contagio o
reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición al SARS-CoV-2. En este
caso, cuando se produzcan cambios en la evidencia científica disponible, en las
condiciones de trabajo o en las medidas preventivas que hagan innecesaria la IT, el
servicio de prevención debe reevaluar con los nuevos criterios o datos, los
informes de indicación de IT emitidos que puedan verse afectados y facilitar su
resultado, por la misma vía, a los servicios de atención primaria”20.
Según el Ministerio de Sanidad (y también respecto de las personas que
tengan la condición de trabajadoras por cuenta ajena), la intervención de los
servicios sanitarios de los servicios de prevención de riesgos laborales de las
empresas se predica, asimismo, respecto de “Los casos sospechosos o confirmados
y los contactos estrechos de casos confirmados ocurridos en la empresa. Así como
en los casos confirmados para los que le sea requerido por la autoridad sanitaria”21.
19

20

21

MINISTERIO DE SANIDAD: Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) (actualización 7 de octubre de 2020),
pág. 10. Como se indica en el propio documento (ibidem, pág. 10), “En el anexo IV se ofrece una
Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en el ámbito sanitario y
sociosanitario, y en el Anexo V la Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el
riesgo en ámbitos no sanitarios o sociosanitarios”.
MINISTERIO DE SANIDAD: Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) (actualización 7 de octubre de 2020),
pág. 20. Como inmediatamente señala este mismo documento técnico “En el Anexo I se aportan
modelos de informe para la comunicación de estas indicaciones por parte del servicio de
prevención, que podrán ser adoptados por las Comunidades Autónomas”.
Por lo demás, entre otras materias, el servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa
deberá informar a las personas afectadas, a la empresa y a los órganos de representación en
materia de seguridad y salud, si los hubiera, y guardando la debida confidencialidad “La
obligación del aislamiento preventivo o, en su caso, cuarentena”, así como “Las medidas y
recomendaciones preventivas generales, sobre todo de higiene, de los lugares de trabajo” (ibidem,
pág. 21).
MINISTERIO DE SANIDAD: Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) (actualización 7 de octubre de 2020),
pág. 20.
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Y es que, junto a la consideración de las personas especialmente sensibles, desde la
Administración de la Seguridad Social se ha entendido que también concurriría la
situación protegida por aislamiento (domiciliario) en los siguientes supuestos22:
a) “aislamiento en los casos posibles (caso con infección respiratoria
aguda leve al que no se le ha realizado prueba de diagnóstico
microbiológico). Está indicado aislamiento domiciliario que se
mantendrá hasta transcurridos 3 días desde la resolución de la fiebre
y del cuadro clínico con un mínimo de 7 días desde el inicio de los
síntomas. El seguimiento y el alta serán supervisados por su médico
de atención primaria o de la forma que se establezca en cada
comunidad autónoma”.
b) aislamiento en supuestos de “contactos estrechos de casos
probables, posibles o confirmados (que es cualquier persona que
haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas:
trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de
protección adecuadas23, miembros familiares o personas que tengan
otro tipo de contacto físico similar; convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras
el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros
durante un tiempo de al menos 15 minutos)24. En base a todo ello,
procederá emitir el parte de baja al estar indicado el aislamiento
preventivo domiciliario durante 14 días, siempre y cuando se trate
22

23

24

22

INSS: Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes de los servicios públicos de
salud (SPS) por coronavirus (actualización 15 de abril de 2020), punto 5.1.
Aunque las instrucciones del INSS (actualizadas a 15 de abril de 2020) aluden de forma expresa a
este colectivo, adviértase que, sin perjuicio de la aplicación general del artículo 156 de la LGSS, el
artículo 9 del RDLey 19/2020, de 26 de mayo, consideró posteriormente como contingencia
profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el personal que
presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus
SARS-CoV-2 durante el estado de alarma.
Según el documento técnico INSS: Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de remisión
de partes de los servicios públicos de salud (SPS) por coronavirus (actualización 15 de abril de 2020), se
tienen en cuenta las siguientes definiciones:
“-Caso confirmado: caso que cumple criterio de laboratorio (PCR o test de diagnóstico positivo
de antígeno o anticuerpos).
-Caso probable: infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y radiológico compatible
con el diagnóstico COVID-19 no confirmado.
-Caso posible: caso con infección respiratoria aguda leve al que no se le ha realizado test
diagnóstico”.
En profundidad, sobre la clasificación actualizada de los casos y su tratamiento vid. los
documentos técnicos MINISTERIO DE SANIDAD: Guía para la identificación y seguimiento de
contactos de casos de COVID-19 (actualización 13 de mayo de 2020), pág. 3 y ss., MINISTERIO
DE SANIDAD: Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID.19 (actualización 9 de
julio de 2020), pág. 3 y ss. y MINISTERIO DE SANIDAD: Procedimiento de actuación para los
servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19)
(actualización 7 de 2020), pág. 12 y ss.
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de un trabajador que en las circunstancias actuales de estado de
alarma esté obligado a acudir a su centro de trabajo”25.
En último término, adviértase que, a diferencia de lo normativamente
previsto en relación con los supuestos de confinamiento total (párrafo segundo,
art. 5.1 RDLey 6/2020, en la redacción dada ya al mismo por el RDLey 13/2020),
para que surja la situación protegida no se exigiría aquí acreditar la imposibilidad de
teletrabajar por parte de la persona trabajadora afectada por el período de
aislamiento. Circunstancia esta última que, a la vista de las extraordinarias
potencialidades que el teletrabajo comporta, quizás debiera haberse tenido también
en cuenta. Fundamentalmente, por referencia a las personas trabajadoras
contagiadas (pero asintomáticas) o no contagiadas por la enfermedad COVID-19
que, aún en situación de aislamiento, pudieran teletrabajar.

2.1.1.2. Contagios
Junto a la anterior, la segunda de las situaciones protegidas con la
extraordinaria asimilación a accidente de trabajo objeto del presente análisis aludiría
a los supuestos de contagio de las personas trabajadoras provocadas por la
enfermedad COVID-19. Así apareció igualmente contemplado en el artículo 5.1
del RDLey 6/2020, de 10 de marzo y así lo recogió asimismo el artículo 11.1 del
RDLey 7/2020, de 12 de marzo. Por supuesto, también aquí, todo ello al objeto de
proteger la salud pública, con carácter excepcional, por referencia a las personas
25

En estos supuestos, “No se hará un seguimiento activo de los contactos, únicamente se les
indicará realizar cuarentena domiciliaria durante 14 días. Las autoridades sanitarias podrán
valorar situaciones individuales que requieran otro tipo de recomendación. Si durante los 14 días
posteriores a la exposición el contacto desarrollara síntomas y la situación clínica lo permite,
deberá hacer autoaislamiento inmediato domiciliario y contactar con los servicios de atención
primaria según se haya establecido en los protocolos de cada CC.AA.” [INSS: Instrucciones
aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes de los servicios públicos de salud (SPS) por
coronavirus (actualización 15 de abril de 2020)].
Por lo demás, para CEOE-CEPYME: Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19. Guía práctica de aplicación de medidas de carácter laboral y de Seguridad
Social (actualización 13 de abril de 2020), pág. 56, siguiendo lo establecido en TGSS: Boletín
Noticias RED 3/2020, de 13 de marzo de 2020, pág. 2, en el supuesto de que una persona
trabajadora notifique un aislamiento preventivo por COVID-19 y no acuda a su puesto de
trabajo, sin que la empresa tenga constancia de la existencia de un parte de baja, “La empresa
podrá ponerse en contacto con la Inspección Médica del Servicio Público de Salud para que ésta
emita, en su caso, el parte de baja por enfermedad común correspondiente. En estos casos, a
efectos económicos se tratará este supuesto como derivado de accidente de trabajo y de acuerdo
a los diagnósticos que identifican estos procesos relacionados con el COVID-19”. En todo caso,
como se señala en TGSS: Boletín Noticias RED 4/2020, de 18 de marzo de 2020, pág. 2, “la
empresa no es un interlocutor válido para solicitar a las autoridades competentes de las
Consejerías de Sanidad la expedición de partes médicos de baja, confirmación o alta, que
deberán proceder a expedirlos en los términos y conforme a los procedimientos fijados al efecto.
… las situaciones de ausencia de un trabajador en su puesto de trabajo únicamente tendrán la
consideración de incapacidad temporal a efectos de su prestación económica si se emite un parte
de baja tras la indicación de la necesidad de aislamiento preventivo por la autoridad sanitaria
competente de cada Consejería de Sanidad”.
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trabajadoras por cuenta ajena, por cuenta propia o funcionarias públicas y a los
exclusivos efectos del subsidio económico de incapacidad temporal.
Por cuanto ahora interesa, nótese que el contagio de las personas
trabajadoras (por cuenta ajena, propia o funcionarias) provocado por la
enfermedad COVID-19 opera, con carácter general, sobre la base de una
enfermedad de etiología común. Y ello porque el contagio de este virus puede
obedecer a muy diversas hipótesis prácticas no siempre derivadas de una concreta
prestación de servicios profesionales. Aun así, al objeto de proteger la salud pública
en el marco de las extraordinarias circunstancias concurrentes y en todo caso con
carácter excepcional, normativamente se ha optado por considerar dicho contagio
como situación asimilada a accidente de trabajo (arts. 5 RDLey 6/2020 y 11
RDLey 7/2020).
No obstante ser cierto lo anterior, sucede, sin embargo, que es
perfectamente posible que dicho contagio traiga causa exclusiva en la realización
del trabajo (por cuenta ajena, por cuenta propia o funcionarial) de que se trate.
Muy especialmente (aunque no exclusivamente), en los supuestos de personas
trabajadoras que prestan sus servicios en los sectores más expuestos a la
enfermedad COVID-19 (por ejemplo, personal que presta sus servicios en centros
sanitarios o socio-sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.). Siendo ello así,
nada impediría que el contagio producido en tales supuestos merezca directamente
la calificación de accidente de trabajo (o, en su caso, enfermedad profesional), bien
que por otras vías distintas a las establecidas en el RDLey 6/2020 o en el RDLey
7/2020. En cuyo caso no haría falta ya acudir a la asimilación a accidente de
trabajo prevista, respectivamente, en los artículos 5 y 11 de las citadas normas.
Fundamentalmente, porque a partir de entonces pasaría a desplegarse en el
régimen (General o Especial) de la Seguridad Social de que se trate la específica
acción protectora prevista al efecto en materia de contingencias profesionales.
De hecho, si bien esta concreta posibilidad no apareció reflejada en la
redacción original del artículo 5.1 del RDLey 6/2020, de 10 de marzo, la misma
acabaría incorporándose (en parte) con posterioridad a su particular contenido
mediante la modificación que del citado precepto realizó la disposición final
primera el RDLey 13/2020, de 7 de abril. En concreto, al introducir esta última
disposición de forma expresa que la consideración como situación asimilada a
accidente de trabajo del contagio de las personas trabajadoras provocado por la
enfermedad COVID-19 operará “salvo que se pruebe que el contagio de la
enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los
términos que señala el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo”. En este mismo
orden de cosas adviértase que, aun cuando lo ideal en este concreto punto hubiera
sido potenciar la aplicación del artículo 157 de la LGSS y su normativa de
desarrollo, el artículo 9 del RDLey 19/2020 o la disposición adicional cuarta del
RDLey 28/2020, han contemplado la posibilidad de calificar como accidente de
trabajo la enfermedad COVID-19 que en el efectivo desempeño de su profesión
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hubiera sido contraída por el personal que presta servicios en centros sanitarios y
socio-sanitarios.
Así las cosas, bien puede señalarse de entrada que no todos los contagios de
personas trabajadoras derivados de la COVID-19 habrán de provocar la aplicación
de la excepcional consideración de situación asimilada a accidente de trabajo, sino
tan solo aquellos que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 156 de la LGSS
(o, en su caso, 157 de la LGSS) o en el artículo 9 del RDLey 19/2020 o en el
artículo 9 del RDLey 19/2020 o la disposición adicional cuarta del RDLey 28/2020
no constituyan en sí mismos considerados accidentes de trabajo (o enfermedad
profesional). Previsión esta última que, por lo demás y no obstante el olvido del
RDLey 13/2020, debiera referir por igual al resto de términos jurídicos en los que
la determinación de un accidente de trabajo pueda llevarse a cabo en el ámbito de
la Seguridad Social en su conjunto. Por ejemplo, artículos 316 (personas
trabajadoras autónomas ordinarias) y 317 (personas trabajadoras autónomas
económicamente dependientes) de la LGSS y artículo 26.1 c) de la LETA en el
caso del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos
o Por Cuenta Propia26.
Nada se indicó tampoco en este sentido en la redacción original del artículo
11 del RDLey 7/2020. Y, a diferencia de lo sucedido con el artículo 5 del RDLey
6/2020, curiosamente ni siquiera el RDLey 13/2020 procedió a su reforma en uno
u otro sentido. Con todo, este olvido legal que en realidad se debería a la ausencia
de una delimitación conceptual de las contingencias profesionales en el ámbito del
mutualismo administrativo en absoluto impediría la aplicación al personal
funcionarial de su normativa específica en materia de contingencias profesionales
(entre otros, arts. 11 LSSFCE, 8 LSSFAS o 11 LSSAJ). De ahí que, de concurrir los
requisitos exigidos para ello, perfectamente pueda hablarse de accidente de trabajo
(o enfermedad profesional) o en acto de servicio (que no de situación asimilada a
accidente de trabajo) en aquellos supuestos en los que el contagio de una persona
funcionaria por COVID-19 tenga lugar con causa exclusiva en la realización del
trabajo de que se trate.
Al margen de cuanto se acaba de señalar sobre la posible concurrencia o no
de un accidente de trabajo (o, en su caso, una enfermedad profesional)
propiamente dicho, desde la Administración de la Seguridad Social se ha entendido
que procedería la situación protegida que ahora se comenta “en los casos definidos
por el Ministerio de Sanidad como confirmados (PCR o test de diagnóstico
positivo de antígenos o anticuerpos) y probables (infección respiratoria aguda
grave con criterio clínico y radiológico compatible con el diagnóstico COVID-19

26

Respecto del Régimen Especial de la Minería del Carbón vid. en este sentido los artículos 5.1 del
Decreto 298/1973, de 8 de febrero y 11.1 de la OM 3 de abril de 1973. Respecto del Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar vid. en este sentido el artículo 13.2 de la Ley 47/2015, de 21
de octubre.

25

GUILLERMO L. BARRIOS BAUDOR

no confirmado)”27; en cambio, “Los casos probables y confirmados que hayan
requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta si su situación clínica lo
permite aunque su PCR siga siendo positiva, pero deberá mantener aislamiento
domiciliario con monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde el
alta hospitalaria siempre que hayan transcurrido 3 días desde la resolución de la
fiebre y el cuadro clínico”28.

2.1.1.3. Períodos de restricción de salidas y entradas: confinamiento
total
La disposición adicional vigesimoprimera del RDLey 11/2020, de 31 de
marzo, amplió la excepcional consideración de situación asimilada a accidente de
trabajo respecto de las personas trabajadoras que pese a encontrarse obligadas a
desplazarse fuera de la localidad en donde tuvieran su domicilio para prestar algún
tipo de servicio esencial no lo pudieran hacer al encontrarse su población en
situación de confinamiento total29. Por cuanto ahora interesa, dicha ampliación
normativa se llevó a cabo sin proceder a modificación alguna del contenido del
artículo 5 del RDLey 6/2020 o del artículo 11 del RDLey 7/2020.
Escasos días después, la disposición derogatoria única del RDLey 13/2020,
de 7 de abril, vendría a señalar de forma expresa que “Queda derogada la
disposición adicional vigesimoprimera del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19”. Derogación que, lejos de
querer dejar sin efecto lo establecido en la disposición adicional vigesimoprimera
del RDLey 11/2020, por cuanto ahora interesa pretendería básicamente unificar (y
mejorar) en un solo precepto el régimen jurídico completo de la asimilación a
accidente de trabajo que ahora nos ocupa, bien que por referencia exclusiva (al
olvidar a las personas sujetas a una relación funcionarial) a las personas
trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia.

27

28

29

26

En estos casos, según indican las instrucciones del INSS, “cuando el facultativo responsable de
la emisión del parte de baja constate por cualquier medio clínico que el trabajador está impedido
para el trabajo por presentar una situación compatible con la enfermedad emitirá dicho parte y
mantendrá el proceso de IT hasta la resolución del proceso y que proceda la reincorporación
laboral”.
INSS: Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes de los servicios públicos de
salud (SPS) por coronavirus (actualización 15 de abril de 2020), punto 5.2.
El primer párrafo del apartado VI de la Exposición de Motivos del RDLey 11/2020, justificó
dicha ampliación en los siguientes términos: “ante la situación particular en que se encuentran
algunos municipios de España, que se encuentran en una situación de confinamiento agravada,
en la que no se permiten los desplazamientos fuera del perímetro de estos municipios, ni
actividad económica, más allá de aquellos servicios considerados esenciales, en la que los
trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, no pueden desplazarse hasta su lugar de
trabajo fuera de este perímetro desde el día 12 de marzo, es necesario adoptar una medida que
aclare cómo aplicar la prestación por Incapacidad Temporal en los términos previstos en el Real
Decreto-ley 6/2020”.
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Así las cosas, de manera inmediata y sin solución de continuidad, la
disposición final primera del RDLey 13/2020 (“Modificación del Real Decreto-ley
6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en
el ámbito económico y para la protección de la salud pública”) procedió a redactar
de nuevo el contenido del artículo 5 del RDLey 6/2020. Todo ello, se insiste, para
incorporar (de forma mejorada y entre otras cosas) a su texto en lo que ahora
importa la específica previsión contemplada en la disposición adicional
vigesimoprimera del RDLey 11/2020 respecto de personas trabajadoras por cuenta
ajena o propia afectadas por situaciones excepcionales de restricción de salida de su
domicilio30. No es de extrañar, por tanto, que el título del citado precepto resultara
ampliado en los siguientes términos: “Consideración excepcional como situación
asimilada a accidente de trabajo de los períodos de aislamiento, contagio o
restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio de las personas
trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19”31.
Sucede, sin embargo, que en el RDLey 13/2020 nada se dijo sobre el
artículo 11 del RDLey 7/2020, relativo al personal incluido en los Regímenes
Especiales de Funcionarios Públicos. Personal este último que, si bien les resultaba
de aplicación el contenido de la genérica disposición adicional vigesimoprimera del
RDLey 11/2020, quedó a partir de su derogación sin la protección ampliada que la
misma les dispensaba. De ahí que, en tanto semejante olvido no se corrija
normativamente, bien pudiera sostenerse respecto de este personal funcionarial
30

31

Nótese, además, que a los efectos que ahora interesan el párrafo segundo del artículo 5.2 del
RDLey 6/2020 (en la redacción dada al mismo por el RDLey 13/2020) contempló una
específica previsión relativa a los supuestos de restricción en las salidas del municipio donde
tuvieran el domicilio las personas trabajadoras por cuenta ajena a las que se refiere el artículo 1
del RDLey 10/2020, de 29 de marzo: respecto de tales personas “se expedirá un parte de baja
con efectos desde la fecha de inicio de la restricción y un parte de alta con efectos de 29 de
marzo de 2020”. En cambio, de tratarse de trabajadores por cuenta propia o autónomos “el
derecho a la prestación comenzará con el parte de baja desde la fecha de inicio de la restricción y
durará hasta la fecha de finalización de la restricción”. A lo que se añadió que “Este subsidio por
incapacidad temporal es incompatible con el derecho a una prestación de la Seguridad Social,
incluida la incapacidad temporal por contingencias comunes o profesionales”.
Como señala ARAGÓN GÓMEZ, C.: “El COVID-19 como riesgo causante de prestaciones de
Seguridad Social”, en RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M. y CASAS
BAAMONDE, M. E. (Dirs.): Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la pandemia, Francis
Lefebvre, Madrid, 2020, pág. 9, “Esta decisión resulta positiva por los siguientes motivos:
Primero, porque reduce la dispersión normativa. Y segundo, porque elimina una disfunción que
planteaba la regulación anterior: El RDLey 11/2020 entró en vigor el día 2‑4‑2020 y aunque la
medida contenida en la Df 1ª se aplicaba con carácter retroactivo («con efectos desde el inicio de
la situación de confinamiento») alcanzaba únicamente a aquellos trabajadores que tuvieran
obligación de prestar los servicios esenciales a los que se refería el RDLey 10/2020, de 29 de
marzo. Sin embargo, no incluía en su ámbito de aplicación a quienes prestaban servicios en
sectores no esenciales que no se habían visto afectados por el estado de alarma y que, por tanto,
se habían mantenido desde el 14‑3‑2020 (fecha de entrada en vigor del RD 463/2020) hasta el
29‑3‑2020 (fecha de entrada en vigor del RDLey 10/2020). Con la nueva redacción del precepto,
todos los trabajadores que, debiendo haber ido a trabajar, no hayan podido hacerlo con motivo
de la situación de confinamiento total de la población, quedan protegidos por el ordenamiento”.
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que, al no habérsele incluido de forma expresa en la modificación realizada por la
disposición final primera del RDLey 13/200, el alcance legal de la situación
asimilada a accidente de trabajo quedaría bastante limitada por referencia a la
dispensada a las personas trabajadoras por cuenta ajena o propia. Interpretación
esta última que, por restrictiva, no se comparte. Recuérdese en que ello pudo
deberse al establecimiento en el ámbito del mutualismo administrativo de un
régimen específico para el reconocimiento y gestión de la prestación de
incapacidad temporal a través de la disposición adicional quinta del propio RDLey
13/2020.
En fin, a los efectos que ahora interesan, repárese que el RDLey 27/2020,
de 4 de agosto, primero, y el RDLey 28/2020, de 22 de septiembre, después,
procedieron a reformular nuevamente el contenido del artículo 5 del RDLey
6/2020 (disp. final décima) que pasará a titularse ahora “Consideración excepcional
como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento,
contagio o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio o su
centro de trabajo las personas trabajadoras como consecuencia del virus
COVID-19”. Reformulación que, entre otros aspectos, afectaría también a la
situación protegida que ahora se estudia.
Así las cosas y no obstante estas importantes precisiones, en su redacción
actualmente vigente (dada al mismo por la disp. final décima del RDLey 28/2020)
el párrafo segundo del artículo 5.1 del RDLey 6/2020 contempla como específica
situación protegida la de aquellas personas trabajadoras que aun cuando, en
principio, estarían obligadas a desplazarse de localidad para prestar servicios en las
actividades no afectadas por el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la enfermedad COVID-19, no pudieran hacerlo concurriendo a tal
efecto, además, las siguientes circunstancias32:
a) Que por parte de la autoridad (local) competente se haya acordado
(de conformidad con las autoridades gubernativas y/o sanitarias)
restringir la salida o la entrada de personas del municipio donde
dichas personas trabajadoras tengan su domicilio o donde la
empresa tenga su centro de trabajo en el caso de que aquéllas
tengan su domicilio en otro municipio distinto33. Aunque la norma
32

33

Adviértase que en la redacción de esta situación protegida por parte de la disposición adicional
vigesimoprimera del RDLey 11/2020, se hacía referencia a personas trabajadoras que tuvieran
“obligación de prestar los servicios esenciales a los que se refiere el Real Decreto-ley 10/2020”,
de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Por lo demás, la
citada disposición adicional hablaba de “confinamiento” en lugar de “restricción de la salida del
municipio donde tenga el domicilio”. De hecho, la misma llevaba por título “Incapacidad
temporal en situación de confinamiento total”.
Por cuanto ahora interesa, la redacción de esta concreta circunstancia por parte de la disposición
adicional vigesimoprimera del RDLey 11/2020, era del siguiente tenor: “siempre que se haya
(…)
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nada dice al respecto, parece que las referencias al domicilio habrán
de entenderse realizadas al domicilio habitual de la persona
trabajadora. Ello no obstante, en el marco de las extraordinarias
circunstancias concurrentes resulta perfectamente posible admitir
otras hipótesis diferentes. Por ejemplo, cuando, dado un elevado
grado de exposición a la enfermedad COVID-19, la persona
trabajadora de que se trate se hubiera trasladado a vivir a otro
domicilio (o establecimiento hostelero habilitado o no al efecto)
diferente (de su propiedad o no) para evitar el contagio de las
personas con las que convive en su domicilio habitual.
En este caso, la acreditación del acuerdo de restricción de
salida o de entrada de la población donde se tiene el domicilio (u
otra residencia de la persona trabajadora en los términos
anteriormente indicados) o la empresa tiene su centro de trabajo
deberá realizarse “mediante certificación expedida por el
ayuntamiento del domicilio o, en su caso, por el del centro de
trabajo afectado por la restricción ante el correspondiente órgano
del servicio público de salud” (párrafo tercero, art. 5.1 RDLey
6/2020)34. Más concretamente, “En el supuesto de trabajadores por
cuenta ajena que tuvieran el domicilio en distinto municipio al del
centro de trabajo, además de lo previsto en el párrafo anterior, se
requerirá acreditar: a) El domicilio del trabajador mediante el
correspondiente certificado de empadronamiento. b) Que el
trabajador desarrolla su trabajo en el centro sito en el municipio
afectado por la restricción, mediante la correspondiente
certificación de la empresa. c) Que la empresa no ha procedido al
cierre del centro de trabajo, mediante la correspondiente
certificación de la empresa” (último párrafo del art. 5.1 RDLey
6/2020 según redacción dada al mismo por el RDLey 28/2020)35.
Previsiones estas últimas que, pese al silencio de la norma,
resultarían igualmente extensibles a las personas trabajadoras por

34

35

acordado el confinamiento de la población donde tenga su domicilio”. Por su parte, las
referencias expresas a la restricción de la entrada en un municipio o al municipio donde la
empresa tenga su centro de trabajo en el caso de que el trabajador tenga su domicilio en otro
municipio han sido introducidas por el RDLey 27/2020.
En relación con esta acreditación, repárese que la disposición adicional vigesimoprimera del
RDLey 11/2020, hablaba de “confinamiento” en lugar de “acuerdo de restricción”. Por su parte,
la referencia al ayuntamiento “del centro de trabajo afectado por la restricción” fueron
introducidas por el RDLey 27/2020 y se mantienen en el RDLey 28/2020.
Teniendo en cuenta que estas concretas previsiones fueron introducida ex novo por el RDLey
27/2020, parece que el cumplimiento de las mismas solo podrá resultar exigible a partir de su
entrada en vigor. Esto es, a partir del 4 de agosto de 2020 (disp. final décima). Derogado el
RDLey 27/2020, parece que habrá de estarse a la fecha de entrada en vigor a estos efectos del
RDLey 28/2020. Esto es, 23 de septiembre de 2020 (disp. final decimocuarta.2).
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cuenta propia que tuvieran un domicilio distinto a la de su efectiva
prestación de servicios profesionales.
b) Que les haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de
desplazarse por la autoridad competente (local, de conformidad con
las autoridades gubernativas y/o sanitarias). Denegación que,
obviamente, responderá a la situación de restricción de salida o
entrada (total o parcial) de la población de que en cada caso se
trate36.
En este supuesto, y en similares términos a los anteriormente
expuestos, la acreditación de la denegación de la posibilidad de
desplazamiento deberá realizarse, igualmente, “mediante
certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio o, en su
caso, por el del centro de trabajo afectado por la restricción ante el
correspondiente órgano del servicio público de salud” (párrafo
tercero, art. 5.1 RDLey 6/2020).
c) Que no puedan realizar su trabajo de forma telemática por causas
no imputables a la empresa para la que prestan sus servicios o a la
propia persona trabajadora. Por ejemplo, entre otras muy diversas
hipotesis prácticas, cuando se trate de actividades que no permiten
su realización a distancia, cuando el teletrabajo no resulte técnica y
razonablemente posible o cuando el esfuerzo de adaptación
necesario a tal efecto no sea proporcionado (estas dos últimas
cuestiones en los términos señalados por el art. 5 del RDLey
8/2020, de 17 de marzo)37, etc.
En este supuesto, “la imposibilidad de realización del trabajo
de forma telemática se acreditará mediante una certificación de la
empresa o una declaración responsable en el caso de los
trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio
público de salud” (párrafo tercero, art. 5.1 RDLey 6/2020).
d) Que no tengan derecho a percibir ninguna otra prestación pública.
A lo que parece, por prestación pública habrá de entenderse aquí
aquella que actúe como sustitutiva de las rentas salariales dejadas de
36

37

30

A diferencia de lo inicialmente previsto en la disposición adicional vigesimoprimera del RDLey
11/2020, el artículo 5.1 del RDLey 6/2020 en la redacción dada al mismo por el RDLey
13/2020 no parte de la base de un confinamiento total de la población. Por tal motivo, podrían
admitirse supuestos de restricciones de salida y entrada (a partir del RDLey 28/2020) totales,
pero también parciales.
“En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por
mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa
adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de
adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el
trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la
actividad” (párrafo segundo, art. 5 RDLey 8/2020).
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percibir con ocasión de la imposibilidad de prestar servicios a
propósito de la situación de restricción de salida o entrada (total o
parcial) de la población de que se trate. Lo que, además de al propio
subsidio económico por incapacidad temporal, podría referir, entre
otras, a las prestaciones contributivas por desempleo cualquiera que
sea la causa de la que las mismas deriven (por ejemplo, un
expediente de regulación temporal de empleo)38. Con todo, dada la
generalidad de la norma en este punto resultaría admisible cualquier
hipótesis proveniente, en sentido amplio, de un sistema (nacional,
autonómico, provincial y/o local) público (que no privado) de
protección social.
Lógicamente, y al igual que sucede con los supuestos de aislamiento y
contagio provocados por la enfermedad COVID-19, esta situación protegida de
confinamiento total operará con “el mismo carácter excepcional” que aquéllos
(párrafo segundo, art. 5.1 RDLey 6/2020). Y aun cuando nada se diga al respecto
de forma expresa, ninguna duda cabe de que la misma obedecerá, igualmente, al
objetivo general de proteger la salud pública. En cualquier caso, no puede dejar de
reconocerse que, si ya con los supuestos de aislamiento las previsiones generales
contempladas en el artículo 169.1 a) de la LGSS para el reconocimiento del
subsidio económico por incapacidad temporal quedaban en cierto modo
desnaturalizadas (por más que pudieran asemejarse a períodos de observación), ello
se manifiesta con mayor motivo aún si cabe en relación con los señalados
supuestos de restricción de salidas y entradas. Y es que también en estos supuestos
de confinamiento total es más que probable que concurran casos en los que ni
siquiera exista enfermedad, necesidad de asistencia sanitaria o, incluso,
imposibilidad para el trabajo.

2.1.2. Previsiones comunes a las situaciones protegidas
Como es sabido, por establecerlo así de forma expresa los artículos 5.1 del
RDLey 6/2020 (sistema de Seguridad Social) y 11.1 del RDLey 7/2020
(mutualismo administrativo), la excepcional asimilación a accidente de trabajo que
se predica de las anteriores situaciones protegidas operará, única y exclusivamente,
a los efectos de la prestación económica de incapacidad temporal. Por tanto, fuera
de la citada asimilación quedarán otras prestaciones distintas que habrán de regirse
por su regulación ordinaria; incluso, aun cuando las mismas deriven de la
enfermedad COVID-19.

38

Por ejemplo, piénsese en este sentido en las prestaciones por desempleo causadas con ocasión
de expedientes de regulación temporal de empleo en los que la fuerza mayor puede derivar,
precisamente, de “situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la
adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que
queden debidamente acreditados” (art. 22 RDLey 8/2020). En relación con los expedientes de
regulación temporal de empleo impeditivos vinculados a restricciones o medidas de contención
sanitaria cfr., también, los artículos 2.1 y 8 del RDLey 30/2020, de 29 de septiembre.
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Respecto de las diferentes situaciones protegidas por los artículos 5 del
RDLey 6/2020 y 11 del RDLey 7/2020, la fecha del hecho causante de la
prestación económica por incapacidad temporal derivada de la enfermedad
COVID-19 será aquella en la que se acuerde el aislamiento, restricción de salidas o
entradas o enfermedad (por contagio) de la persona trabajadora o mutualista; ello,
incluso, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha
(art. 5.4 RDLey 6/2020; también art. 11.4 RDLey 7/2020, aunque en este segundo
precepto, al no haber sido modificado ni por el RDLey 13/2020 ni por el RDLey
28/2020, no se contempla referencia alguna a la situación protegida consistente en
restricciones de salida y entrada).
En fin, con carácter general, la duración de la prestación económica por
incapacidad temporal derivada de la enfermedad COVID-19 en las situaciones y
términos anteriormente indicados vendrá determinada por el parte de baja y la
correspondiente alta (párrafo primero, art. 5.2 RDLey 6/2020 y art. 11.2 RDLey
7/2020).

2.2. Exclusiones
Sobre la base de cuanto se acaba de señalar hasta el momento presente,
claro queda que fuera de la excepcional consideración como situación asimilada a
accidente de trabajo quedarán todas aquellas situaciones que no respondan a las
descritas en los apartados anteriores. Por ejemplo, contingencias comunes
(enfermedad común o accidente no laboral) o profesionales (accidente de trabajo o
enfermedad profesional) que nada tengan que ver con la enfermedad COVID-19.
Pero, también, supuestos en los que, aun derivándose de la COVID-19, se pruebe
que el contagio (como en su caso, también, los períodos de aislamiento y/o
restricciones de salidas y entradas) de la enfermedad se ha contraído con causa
exclusiva en la realización del trabajo ex artículo 156 LGSS (accidente de trabajo en
general) o artículo 9 del RDLey 19/2020 o disposición adicional cuarta del RDLey
28/2020 (accidente de trabajo en relación con el personal que presta servicios en
centros sanitarios o socio-sanitarios), incluso, artículo 157 de la LGSS (enfermedad
profesional)39. Y es que, recuérdese, en tales supuestos no habrá lugar a considerar
situación asimilada a accidente de trabajo alguna, debiéndose entonces calificar al
contagio y demás situaciones protegidas respecto de la enfermedad COVID-19
como accidente de trabajo (art. 5.1 RDLey 6/2020, según redacción dada al mismo
ya por el RDLey 13/2020; art. 9 RDLey 19/2020; disp. adic. cuarta RDLey
28/2020) o, en su caso, enfermedad profesional (art. 157 LGSS).
Por lo demás, téngase en cuenta, también, que aun concurriendo
efectivamente las situaciones protegidas a las que se ha efectuado referencia con
anterioridad, tampoco corresponderá hablar de situación asimilada a accidente de
39
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Por ejemplo, artículos 316 y 317 de la LGSS o artículo 26.1 c) de la LETA en relación con las
personas trabajadoras incluidas en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores Autónomos o Por Cuenta Propia.
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trabajo si la persona de que se trata carece de la protección por incapacidad
temporal dispensada por la Seguridad Social. Por ejemplo, por no hallarse de alta
(real o presunta) en un régimen (General o Especial) de la Seguridad Social en el
momento de acaecer la situación potencialmente protegida de que se trate, por
encontrarse en el régimen (General o Especial) en una situación asimilada a la de
alta de las que no permiten acceder al subsidio económico por incapacidad
temporal, por no tener cubierto dicho subsidio en el régimen de la Seguridad Social
en que la persona trabajadora se encuentre incluida (por ejemplo, personas
trabajadoras autónomas en el Sistema para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios), por hallarse únicamente incluida en una Mutualidad de Previsión Social
alternativa al sistema público de Seguridad Social, etc.
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EL CUESTIONAMIENTO DEL COMPLEMENTO POR
MATERNIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
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1. UN PUNTO DE PARTIDA: LA DISMINUCIÓN DE LA
BRECHA DE GÉNERO EN LAS PENSIONES
La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de las
desigualdades, como valor fundamental de la Unión Europea, ha impulsado las
políticas europeas legislativas y no legislativas desde el surgimiento de las
Comunidades Europeas. Los esfuerzos se han focalizado en promover una mayor
y mejor incorporación de la mujer al mercado de trabajo, mermada por la
atribución de los roles de géneros que las vincula con las necesidades conciliatorias.
El objetivo se sitúa en garantizar la independencia económica de las mujeres que se
relaciona, de manera creciente, con beneficios genéricos para la economía y la
sociedad. Es por ello por lo que el enfoque europeo al problema de la
discriminación de género se basa en una visión compleja del fenómeno, en el que
se asigna una función relevante a una estrategia integrada y focalizada en la lucha
contra la discriminación, el aumento y la mejora del empleo. Las instituciones
europeas han desarrollado una actuación muy intensa en la promoción de la
igualdad de género fortaleciendo su compromiso en combatir la persistente brecha
de género, cuya atenuación se encuentra en el foco de atención de las diversas y
múltiples políticas llevadas a cabo. Al respecto, la atención sobre este problema le
ha llevado a identificar una triple brecha de género, pues a la laboral y salarial se le
35

MARÍA ANGUSTIAS BENITO BENÍTEZ

une la generada en el disfrute de las pensiones. En efecto, los efectos negativos
acumulativos de la brecha laboral y salarial a lo largo de la vida laboral se expanden
posteriormente en el acceso y en las cuantías de las pensiones, originando de igual
forma un diferencial de género. La brecha de género en las pensiones se convertía
de este modo en la más reciente expresión de la discriminación por razón de sexo.
El primer tratamiento específico de este fenómeno como un diferencial
entre mujeres y hombres al que debe de dirigirse una atención concreta, tuvo lugar
con el estudio de la Comisión Europea del 2013, “The gender gap in pensions in the
EU”, aunque previamente, si bien, tímidamente, ya se advertía por el Parlamento
Europeo que la situación desventajosa de las mujeres en el mercado de trabajo “se
refleja en las pensiones y constituye un mayor riesgo de pobreza para las mujeres
que para los hombres”1. Con mayor contundencia se pronunciaría el Parlamento
Europeo en Resoluciones posteriores, señalando la “necesidad imperativa de
reducir la diferencia entre mujeres y hombres por lo que respecta a los salarios y las
pensiones”, subrayando el aumento de mujeres “en situación de pobreza y
exclusión, particularmente mujeres de edad avanzada (cuya pensión es, de media,
un 39% inferior a la de los hombres)”2; y que “las pensiones son un factor
determinante de la independencia económica de sus beneficiarios y que las brechas
en los niveles de las pensiones reflejan las desventajas acumuladas en una carrera
profesional desarrollada en un mercado laboral discriminatorio desde una
perspectiva de género”, instando a los Estados a adoptar “medidas apropiadas para
reducir la brecha de género en las pensiones, que es una consecuencia directa de la
brecha de género en las retribuciones, y que evalúen el impacto de los sistemas de
pensiones en la situación de las mujeres, prestando una atención especial a los
contratos a tiempo parcial y atípicos”3.
Con estos pasos previos, reconocería el Consejo de la Unión Europea que
“la brecha de género de las pensiones ha recibido menos atención hasta la fecha
que la brecha de género de las retribuciones”4. Y es lo cierto, pues no ha sido sino
hasta fechas recientes cuando este fenómeno ha adquirido una individualización
propia, que debe ser atendido para avanzar en su erradicación, pues alcanzando en
la Unión Europea alcanza un diferencial medio del 37,2% en 20165, la misma
constituye uno de los obstáculos “para la independencia económica de las mujeres
en la vejez, momento en que las mujeres también se enfrentan a un mayor riesgo
de pobreza que los hombres”6. Desde entonces se refuerza la necesidad de llevar a
1

2

3

4

5
6
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PARLAMENTO EUROPEO, Resolución sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea2010, de 8 de marzo de 2011 (2010/2138(INI)).
PARLAMENTO EUROPEO, Resolución sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la
Unión Europea en 2013, de 10 de marzo de 2015 (2014/2217(INI)).
PARLAMENTO EUROPEO, Resolución sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y
hombres después de 2015, de 9 de junio de 2015, (2014/2152(INI)).
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Igualdad de oportunidades de ingresos para los hombres y las
mujeres: reducir la brecha de género de las pensiones, Bruselas, 19 de junio de 2015, p. 4.
Fuente: Eurostat
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Igualdad de oportunidades de ingresos.., p. 4.
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cabo actuaciones desde una perspectiva tanto curativa como preventiva, esto es,
tanto para los pensionistas actuales como futuros. Como líneas de actuación a
llevar a cabo en los sistemas nacionales de Seguridad Social, se sugiere incidir en
los posibles sesgos de género de los regímenes de pensión, para lo cual se subraya
la importancia de proceder a la realización de evaluaciones del impacto de género
previas a la adopción de las reformas; así como, la adopción de medidas que
“mitiguen los impactos negativos de las interrupciones laborales debidas a las
responsabilidades familiares, el trabajo a tiempo parcial y la progresión salarial lenta
en los derechos de pensión”7. Por lo que respecta al Compromiso Estratégico para
la igualdad entre mujeres y hombres 2016-20198, el mismo contiene como áreas
prioritarias, entre otras, la reducción de las disparidades entre sexos existentes en
las retribuciones, los ingresos y las pensiones, para combatir la pobreza entre las
mujeres. En relación a tal objetivo, se subraya la pertinencia de abordar “las causas
y consecuencias de la disparidad entre sexos en las pensiones, pues constituye un
gran obstáculo para la independencia económica de las mujeres de edad avanzada,
que sufren mayor riesgo de pobreza que los hombres”, fijándose como actuaciones
claves, entre otras: la prosecución del desarrollo de un conjunto completo de
medidas para abordar todas las causas de la disparidad entre sexos en las pensiones,
en cooperación con los Estados miembros, incluido el indicador para medirla y
supervisarla y medidas para mitigar los factores de diferencias por razón de sexo,
por ejemplo en relación con el cuidado de personas. Inclusive, en la Exposición de
Motivos de la Propuesta de Directiva del relativa a la conciliación de la vida
familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores9, se subrayaba lo
imperioso que resulta la adopción de una Directiva en materia de conciliación de
las responsabilidades familiares y profesionales, cuyo foco de actuación estuviera
dirigido a luchar contra la triple brecha de género –laboral, salarial, y en materia de
pensiones–, pues “las perspectivas de futuro en la hipótesis de referencia muestran
que, si la UE no interviene, no se abordarán como es debido los problemas
enunciados. Se prevé que la brecha laboral de género siga aumentando, hasta
alcanzar 9 puntos porcentuales en 2055”10. En Resoluciones posteriores, el
Parlamento Europeo ha seguido insistiendo en la necesidad de elaborar una
“estrategia para poner fin a la brecha de género en las pensiones en la Unión
Europea”, llamando la atención “sobre los riesgos para la igualdad de género que
acompañan a la transición de las pensiones de la seguridad social hacia pensiones
financiadas personalmente, puesto que los planes personales de pensiones se basan
7
8

9

10

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Igualdad de oportunidades de ingresos.., p. 7.
COMISIÓN EUROPEA, Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género 2016-2019, Bruselas, 3
de diciembre de 2015, SWD(2015) 278 final.
Que finalmente daría lugar a la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional
de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del
Consejo.
COMISIÓN EUROPEA, Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la
Directiva 2010/18/UE del Consejo, COM(2017) 253 final.
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en las contribuciones individuales y no compensan los periodos dedicados al
cuidado de los niños u otros familiares a cargo ni los periodos de desempleo, baja
por enfermedad o discapacidad; señala que las reformas de los sistemas de
pensiones que vinculan las prestaciones sociales con el crecimiento y con la
situación de los mercados laborales y financieros se centran solo en aspectos
macroeconómicos y no en el propósito social de las pensiones”11.
En España la movilización para combatir expresamente este fenómeno
tendría lugar en el marco del Plan integral de apoyo a la familia 2015-2017, aunque
en tal documento la medida sería presentada con el fin específico de “incentivar la
natalidad dando mayor protección a las madres en línea con las recomendaciones
del Pacto de Toledo y de los Libros Blanco y Verde de la Unión Europea”. No
sería sino posteriormente, en los debates parlamentarios, ya emitido el informe del
Consejo de la Unión Europea, como hemos precisado, cuando se modifica el
enfoque y se alude a la eliminación o minoración de la brecha de género en las
pensiones como el fin al que se dirigía tal actuación. Se lograba entonces, al menos,
formalmente, dar por cumplido las recomendaciones europeas indicadas. Sin
embargo, su configuración inicial como medida natalista, respondiendo a
parámetros similares de la derogada prestación por nacimiento o adopción de hijo,
conocida como el cheque-bebé, manteniéndose indemne en su configuración pese
a las pautas europeas, repercutiría en la valoración que mereciera como
instrumento dirigido al alcance de la igualdad de oportunidades en el sistema de
pensiones, lo que supone, y exige, una dimensión más amplia en el abordaje del
problema12.

2. LA
FORMULACIÓN
DEL
COMPLEMENTO
POR
MATERNIDAD EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
El legislador social español decidió abordar una actuación específica
mediante la creación del denominado “complemento por maternidad en las pensiones
contributivas del sistema de la Seguridad Social”, incorporado en el artículo 60 LGSS13.
La medida consiste en la aplicación de un porcentaje sobre la cuantía inicial de la
pensión a percibir, incrementando de manera directa su importe, concediéndose
como una compensación a la “aportación demográfica a la Seguridad Social”.

11

12

13
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PARLAMENTO EUROPEO, Resolución sobre la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y
prevenir la brecha de género en materia de pensiones, de 14 de junio de 2017.
Ya adelantaba su consideración como discriminación directa por razón de sexo Ballester Pastor,
M.A., “El comprometido complemento de pensiones por maternidad en España y su
improbable acomodo a la normativa y jurisprudencia antidiscriminatoria de la unión europea”,
Revista Jurídica de los Derechos Sociales, vol.6, núm. 1, 2016.
La Disposición final primera, dos, de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, incluiría el correspondiente “complemento por maternidad en
las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado”, al texto refundido de la Ley de Clases Pasivas
del Estado.
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Por lo que respecta a los destinatarios y posibles beneficiarios del
complemento, deben concurrir en ellos un triple requisito acumulativo, por lo que
el incumplimiento de cualquiera de los mismos excluye su reconocimiento: en
primer lugar, el complemento por maternidad viene delimitado por el sexo, pues
únicamente se reconoce a las mujeres; en segundo lugar, deben de tratarse de
mujeres que tengan hijos, biológicos o adoptados, en un número nunca inferior a
dos; y en tercer lugar, se exige que sea beneficiaria de pensiones contributivas de
jubilación, viudedad o incapacidad permanente. Al respecto, debemos anticipar que
la selección femenina se convertiría en el elemento más problemático en la
valoración que merece esta medida, pues la conexión que realiza entre mujer y
maternidad lleva a profundizar sobre la motivación y finalidad pretendida por el
legislador del que debe derivar una fundamentación jurídica que deba cumpla con
los postulados europeos y constitucionales sobre la prohibición de discriminación.
En la misma incidirá la formulación que se ha realizado en la exigencia de hijos,
especialmente, porque llevando a cabo una interpretación literal del precepto –se
reconocerá “a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados”–, se deberá
entender que resultarán también beneficiarias aquellas mujeres que hubiesen dado
a sus hijos en adopción14, en los supuestos de homosexualidad femenina podemos
considerar que ambas tendrán derecho al complemento por maternidad, o a
aquellas otras cuyos hijos hubiesen fallecido, quizás con mayor desconcierto,
respecto de aquellos óbitos producidos inmediatamente después del nacimiento15.
14

15

En el Criterio de gestión 1/2018 de 1 de febrero de 2018, el INSS, partiendo del art. 178.1 CC
que establece “la adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de
origen”, indica que: “una vez constituida la adopción, la filiación del hijo -y la responsabilidad de
su cuidado- queda determinada a favor de la madre adoptiva. Por tanto, es la madre adoptiva, y
no la biológica, la mujer trabajadora a la que el precepto dispensa la protección paliando los
efectos negativos de la discriminación laboral consecuencia del cuidado de los hijos. Esta
discriminación no puede presumirse de la madre biológica que entrega al hijo en adopción. Por
otra parte, no hay ningún obstáculo para considerar que el cuidado de los hijos adoptados es, en
un sentido amplio, aportación demográfica al sistema de la Seguridad Social. Por consiguiente,
los hijos computables para determinar la cuantía del complemento por maternidad son aquellos
cuya filiación esté determinada a favor de la beneficiaria de la pensión en el momento del hecho
causante, independientemente de que se trate de filiación biológica o por adopción”.
En el Criterio de gestión 24/2017 de 30 de octubre de 2017, el INSS indica que “el bien jurídico
protegido por el complemento por maternidad previsto en el artículo 60 del TRLGSS no es el
hecho del parto en sí mismo, sino la necesidad de paliar las consecuencias negativas que las
mujeres experimentan en su vida laboral -con el correspondiente reflejo en las prestaciones de la
Seguridad Social- como consecuencia de tener hijos biológicos o adoptados; circunstancia que,
por otra parte, constituye una aportación demográfica a la Seguridad Social fundamental para el
sostenimiento del sistema de Seguridad Social cuya financiación está basada en el reparto. En
consecuencia, a efectos del reconocimiento de dicho complemento es necesario que el hijo
nacido haya adquirido personalidad civil de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del
Código Civil”, según el cual: “la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez
producido el entero desprendimiento del seno materno. Por su parte el art. 8.4 Real Decreto 295/2009, de
6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social
por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural,
reconoce la prestación de maternidad en el supuesto de fallecimiento de hijo “aun cuando el feto no
reúna las condiciones establecidas en el artículo 30 del Código Civil para adquirir la personalidad, siempre que
(…)
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Sin entrar en un planteamiento moral de estas situaciones, lo cierto es que las
mismas nos generan cierto escepticismo sobre si la dirección adoptada por el
legislador es la correcta.
La concreción de este requisito genera además ciertas consecuencias en su
aplicación que pueden ser susceptibles de rechazo en cuanto que, de ellas, derivan
un evidente resultado de inequidad: de un lado, porque como hemos mencionado,
el disfrute del complemento queda condicionado a que la mujer haya tenido, como
mínimo, dos hijos, expulsando de tal beneficio, y por ello, no reconociendo y
valorando su contribución al sistema, a aquellas con un solo hijo; idéntica
valoración merece la precisión que realiza la norma al establecer que “a efectos de
determinar el derecho al complemento así como su cuantía únicamente se computarán los hijos
nacidos o adoptados con anterioridad al hecho causante de la pensión correspondiente”, pues ello
implicará que no se tendrán en cuentan aquellos nacidos con posterioridad al
reconocimiento de las pensiones mencionadas, supuesto que nos resulta altamente
posible –resultaría rechazable la negación de su aplicación, por ejemplo, en
supuestos en los que estando embarazada falleciese el cónyuge, el llamado
nasciturus, siendo entonces, con posterioridad al reconocimiento de la pensión de
viudedad, cuando tiene lugar el nacimiento–. Presenta por tanto la norma
importantes lagunas de protección, difícilmente justificables desde la
argumentación que se acoge para la defensa de su propia existencia: el
reconocimiento de la aportación de futuros cotizantes al sistema de Seguridad
Social. Desde luego que esta deliberada delimitación, reduce nuevamente el
colectivo que podrá ser beneficiario de tal instrumento, y con ello, el coste que
deberá ser soportado por el sistema, pero quepa aquí introducir la identificación de
un elemento de disparidad en el tratamiento y protección entre el propio sexo
femenino.
El fundamento que se alega en la justificación de esta medida permite
igualmente cuestionar la delimitación realizada en cuanto a las pensiones que
podrán ser complementadas: las cuales son, las “pensiones contributivas de jubilación,
viudedad o incapacidad permanente”. De este modo, mientras que en las pensiones de
hubiera permanecido en el seno materno durante, al menos, ciento ochenta días”. En cuanto a la doctrina
judicial, la STSJ de Madrid núm. 521/2018 de 24 septiembre, consideró que “teniendo en cuenta la
finalidad que a dicho complemento atribuye la norma procede reconocerlo a quien dio a luz a un niño que falleció
antes del transcurso de 24 horas, pues supuso para la madre una limitación en el acceso y mantenimiento del
empleo equivalente a la provocada por un parto exitoso ya que igualmente estuvo embarazada, parió y preciso
descanso recuperatorio, siendo que además resultaría aplicable el art. 30 del Código Civil”. La STJS de Galicia
núm. 4821/2018 de 7 diciembre, mantuvo una concepción del “nacimiento entendido en sentido
amplio, incluyendo todo desprendimiento del seno materno transcurridos 180 días de gestación”. La STJS de
Islas Canarias, Las Palmas, núm. 904/2019 de 11 septiembre, mantuvo que “la finalidad de tal
complemento es compensar la aportación demográfica a la Seguridad Social de las interesadas, que de ningún
modo podría cifrarse en el cómputo de los fetos abortados, los cuales no constituirían individuos hipotéticamente
integrables en un futuro sistema de la Seguridad Social”; esta sentencia cuenta con un voto particular
emitido por la Magistrada Dª Gloria Poyatos Matas que mantuvo que el complemento por
maternidad “pretende compensar las brechas de género y la pérdida de oportunidades laborales derivadas de la
maternidad, en sentido amplio”.
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jubilación o incapacidad permanente podrá justificarse ese impacto negativo en las
carreras profesionales que implican los hijos, dado que para su reconocimiento se
exige que haya mantenido tal vinculación laboral, en las pensiones de viudedad este
argumento decae, pues para que tenga lugar la actuación de tal protección, el sujeto
beneficiario no es el que deberá acreditar los requisitos contributivos exigidos por
el sistema, por lo que la medida no se dirigirá a compensar tales perjuicios, por el
contrario, teniendo en cuenta los avances dogmáticos del derecho a la igualdad, su
alegación presenta el peligro de enquistar los más tradicionales roles de género.
En efecto, al tratarse de las “pensiones contributivas de jubilación, viudedad o
incapacidad permanente”, nos inclinamos a pensar que el legislador pretende ofrecer
tal actuación cuando la mujer se encuentre en las fases finales de su carrera
profesional, la vejez, en el caso de la jubilación, o que tenga constreñido su acceso
al mercado de trabajo, por causa de una incapacidad permanente; en el mismo
sentido, en las pensiones de viudedad, en las que existe un acceso destacable a las
cuantías mínimas, aunque quizás en éstas resulte matizable el hecho de que el
reconocimiento se realice desatendiendo a otros factores, como podrían ser la edad
o la incapacidad. No olvidemos que la motivación originaria de la actuación
legislativa se encuentra en la brecha de género de las pensiones y en la
intensificación que genera en el riesgo de pobreza de las mujeres, en especial, por
tales causas. Si atendemos a tal inquietud, debe considerarse que la misma deberá
ser extensible a las pensiones no contributivas, por lo que las medidas que se
adopten deben proteger igualmente a este colectivo, el cual, presenta un
indiscutible protagonismo femenino, constituyendo uno de los factores más
relevantes en la formación de tal diferencial en las pensiones. Su expulsión, y si
incidimos aún más, respecto de aquellas mujeres que no perciben tal pensión, pese
a que no disponen de ingresos, dado el cómputo de los recursos familiares que se
lleva a cabo para su reconocimiento, nos plantea la concurrencia de un tratamiento
discriminatorio, de nuevo, entre personas del mismo sexo, las mujeres, por lo que a
nivel nacional, deberá de ponerse una especial atención a la evolución que presente
la aplicación de este mecanismo en la medida que podrá acentuar disparidades en la
cuantía de las pensiones atendiendo a la modalidad de pensión que se disfrute. Y
junto a todo lo anterior, su no extensión a aquellas pensiones contributivas que se
hayan causado con anterioridad del 1 de enero del 2016, fecha de entrada en vigor
del artículo 60 LGSS. Quedan entonces expulsadas aquellas mujeres, actuales
pensionistas, que han soportado peores condiciones laborales, y con mayor
intensidad la discriminación por razón de género. El esfuerzo de cotización
demográfica realizado por todos estos colectivos señalados resulta infravalorado.
En relación con las pensiones a las que resulta de aplicación, un último
comentario debemos añadir, y es que por lo que respecta a la pensión de
jubilación, el complemento no se aplicará en los casos de acceso anticipado a la
jubilación por voluntad de la interesada, ni en los de jubilación parcial. Ahora bien,
sí procederá tal aplicación “cuando desde la jubilación parcial se acceda a la jubilación plena,
una vez cumplida la edad que en cada caso corresponda”; ninguna precisión se realiza en
cambio, respecto de la anticipación voluntaria de la jubilación, por lo que la
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decisión de llevar a cabo su disfrute, supondrá la pérdida de la aplicación del
complemento, lo que generará una merma económica, una penalización, que
consideramos arbitraria, y que sin duda constituye un nuevo factor que
obstaculizará, al menos, indirectamente, el ejercicio de esta modalidad. Respecto de
este último supuesto comentado, y en la medida que no se configura como una
postergación de su aplicación, sino como una exclusión en su disfrute, entendemos
que del mismo resulta un tratamiento discriminatorio16.
Por lo que respecta al contenido del complemento por maternidad, el
mismo genera un aumento automático de la cuantía de la pensión de la que será
beneficiaria la mujer, y que es equivalente a la aplicación de un determinado
porcentaje, el cual, dependerá del número de hijos que haya tenido. Así, y
partiendo del mínimo de hijos requerido, esto es, dos, el importe acrecerá en un 5
por ciento; en el caso de tres hijos, el porcentaje queda fijado en un 10 por ciento;
la última posibilidad es la aplicación de un 15 por ciento para aquellos supuestos en
los que se tenga 4 o más hijos. Se observa con ello, que el elemento de inequidad
que comentábamos anteriormente respecto de la exclusión de las mujeres que
hayan tenido un hijo, se extiende igualmente para aquellas que hayan tenido 5 o
más hijos, pues el porcentaje queda congelado en un 15 por ciento. Con ello se
busca reducir el impacto económico de la medida, pero la perplejidad resulta
cuando, como veremos, se permite que la aplicación del complemento conlleve el
disfrute de un importe que desborda la cuantía máxima fijada en el sistema. Por lo
demás, resulta también destacable que la norma rehúse acoger otros factores en la
concreción del porcentaje a aplicar: así, en atención a la monoparentalidad de la
familia encabezada por una mujer, o en la concurrencia en los hijos de
discapacidad. Se refuerza con ello la identificación del criterio sobre el que pivota la
norma en aquel consistente en la compensación por la aportación al sistema de
cotizantes, estando ajena a la repercusión e intensidad que, sobre las carreras
laborales, y con ello asegurativa, haya tenido tal decisión de tener hijos, lo que
corrobora la idea de que no se puede identificar el objetivo de la medida con la
búsqueda de paliar las consecuencias del cuidado de hijos sobre la carrera
profesional de las mujeres.
La aplicación del porcentaje que corresponda, en función de las
circunstancias de cada beneficiaria, tendrá lugar sobre la cuantía de la pensión una
vez que se encuentre garantizada con el mínimo previsto, esto es, que si la pensión
inicial no alcanza la cuantía mínima aquella acrecerá hasta alcanzarla gracias a la
aplicación de los complementos por mínimos –eso sí, y como precisa la norma,
16
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En el Auto núm. 114/2018 de 16 octubre (Cuestión de Inconstitucionalidad núm. 3307/2018) el
TC consideró que parece razonable no reconocer el complemento por maternidad en los casos
de jubilación anticipada por voluntad del interesado, pues “pudiendo haber cotizado más años, se acoge
a la jubilación anticipada voluntaria del artículo 208 LGSS. Así pues, desde la óptica de la finalidad de la
norma enjuiciada, la diferencia introducida entre quien se jubila anticipadamente de forma voluntaria y quien
intenta agotar su período de cotización obedece a un criterio objetivo y razonable”. El Auto cuenta con dos
Votos Particulares en el que se le achaca al TC la ausencia en su argumentación y
posicionamiento de la perspectiva de género la cual subyace en la medida.
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“teniendo en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 59”–, teniendo lugar, entonces,
la adhesión del complemento por maternidad. Ciertamente una opción en sentido
diverso hubiese sido muy cuestionable, pues habría enmascarado la materialización
de la garantía de la suficiencia constitucionalmente exigida, que pasaría a alcanzarse
por un aumento forzado de la propia pensión –a financiar a cargo de los
presupuestos de la Seguridad Social–, y no por la actuación de los complementos
por mínimos –a cargo del Estado–; y como corolario, una realidad ficticia que
arrojaría una disminución del número de pensiones disfrutadas por mujeres que
requieren de tal instrumento de solidaridad del sistema para alcanzar su suficiencia.
Con la formulación alcanzada, y como ya adelantamos, el complemento no se
configura como un mecanismo dirigido a la plasmación legal del mandato
constitucional de la suficiencia de las prestaciones. Ciertamente, y de nuevo,
acogiendo los argumentos que sustenta a esta medida, no se trataba de su
cometido.
Las limitaciones y exclusiones que conlleva la formulación de esta medida
colisionan con el tratamiento que recibe el complemento por maternidad respecto
de aquellas pensiones que previa o tras su aplicación alcanzan la cuantía máxima, a
la que hace referencia el artículo 57 LGSS. La anterior crítica debido a que se
permitirá que el complemento arroje un resultado, en términos económicos,
superior a tal umbral. En efecto, y de un lado, y aun cuando la pensión reconocida
inicialmente supere tal límite, se prevé la aplicación del complemento, si bien, el
monto final a disfrutar se encontrará topado en los siguientes términos: la suma de
la pensión y del complemento no podrá superar dicho umbral económico –el
previsto en el mencionado artículo 59 LGSS– incrementado en un 50 por ciento
del complemento asignado. De otro lado, en el supuesto en el que inicialmente la
pensión reconocida no alcance tal límite, pero sí tras una aplicación parcial del
complemento, se dispone que corresponderá a la mujer el 50 por ciento de la parte
del complemento que exceda del límite máximo vigente en cada momento.
Finalmente, debemos hacer referencia a aquellos supuestos en los que
concurren diversas pensiones susceptibles de ser mejoradas por la aplicación del
complemento. Se dispone que, en tales ocasiones, tal instrumento se reconocerá a
una sola de las pensiones de las que resulte beneficiaria, siguiendo para ello el
siguiente orden de preferencia: primero, se aplicará a la pensión que resulte más
favorable; y segundo, concurriendo una pensión de jubilación con una pensión de
viudedad, el complemento se aplicará a la de jubilación. No obstante, y pese a que
se indique que se trata de un “orden de preferencia”, lo cierto es que los términos de su
formulación, especialmente por lo que respecta a la segunda de las alternativas
previstas, nos lleva a considerar que no es tal. En efecto, el supuesto de
concurrencia de la pensión de jubilación con la pensión de viudedad parece
presentarse con un matiz de excepcionalidad respecto del primero contemplado,
pues de nada serviría su incorporación si no fuese tal la interpretación que
debemos llevar a cabo, esta es que, pese a ser superior la pensión de viudedad a la
de jubilación, el complemento por maternidad será aplicado a ésta última. No nos
parece adecuada la redacción y la solución a la que conduce, pues el criterio de
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aplicación “a la pensión que resulte más favorable” debiese ser preferente en todo caso.
Por lo demás, y en el supuesto de que la suma de las pensiones reconocidas supere
el límite establecido en el artículo 57 LGSS sin utilizar el complemento, tiene lugar
la aplicación de la norma ya comentada, esto es, que la suma de las pensiones y del
complemento no podrá superar dicho límite incrementado en un 50 por ciento del
complemento asignado. De igual modo, si la cuantía de las pensiones reconocidas
alcanza tal umbral aplicando solo parcialmente el complemento, la interesada
tendrá derecho a percibir el 50 por ciento de la parte del complemento que exceda
del límite máximo vigente en cada momento.
En diciembre de 2017, fueron 316.989 las mujeres que lo percibieron, y en
septiembre de 2018 la cifra ascendía a 452.132 mujeres. Se afirma que “a pesar de
que la entrada en vigor de esta medida es reciente, ya se manifiesta una reducción
en la diferencia que existe entre las cuantías de las nuevas pensiones de jubilación
de hombres y la de las mujeres”17, teniendo por ello efectos positivos en la
reducción de la brecha de género en las pensiones, que se sitúa según datos hasta el
30 de septiembre de 2018, en un 21,1% frente al 25,2% del 2015 o el 33,6% de
2010. Se destaca que “el complemento por maternidad beneficia al 61% de las
nuevas pensiones de mujeres, correspondiendo el 77% a las pensiones de
viudedad”, lo que resulta correlativo a la mayor presencia femenina en estas
pensiones, indicándose que en “el periodo enero-septiembre de 2018 el importe
medio de las nuevas pensiones de viudedad de mujeres con complemento de
maternidad supera en un 16% al importe de las pensiones que no lo tienen
reconocido”18.

3. EL SOMETIMIENTO DE LA MEDIDA NACIONAL AL
DERECHO EUROPEO: LA STJUE DE 12 DE DICIEMBRE DE
2019 (C-450/18)
Las múltiples fugas que presenta la medida hacían presagiar su
cuestionamiento en sede judicial como hemos venido señalando en el apartado
anterior, siendo inevitable el planteamiento de sendas cuestiones prejudiciales ante

17

18
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PENSIONES EN VIGOR DE MUJERES QUE PERCIBEN EL COMPLEMENTO DE
MATERNIDAD. Datos a 30 de septiembre de 2018
Incapacidad
Jubilación
Viudedad
TOTAL
Permanente
Número de pensiones
40.788
186.792
224.552
452.132
Importe medio mensual
del complemento en
48,47
58,14
59,12
57,76
euros
Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL, Informe
económico-financiero a los presupuestos de la Seguridad Social de 2019.
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL, Informe económicofinanciero a los presupuestos de la Seguridad Social de 2019.
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el TJUE19, que ha resuelto, en primer lugar, la propuesta por el Juzgado de lo
Social de Gerona que, mediante auto de 21 de junio de 2018, planteaba la
conformidad al derecho europeo de la titularidad exclusiva femenina del derecho al
complemento, no ha dudado en calificar a tal tratamiento normativo como una
discriminación directa por razón de sexo.
En su argumentación, una vez reconducida la cuestión prejudicial hacia la
compatibilidad de la medida con la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de
diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, el TJUE centra el
debate, en primer lugar, en la determinación de si la diferencia de trato entre
mujeres y hombres establecida por el art. 60 LGSS se refiere a categorías de
personas que se encuentran en situaciones comparables, pues recuerda que la “la
discriminación consiste en la aplicación de normas diferentes a situaciones comparables o en la
aplicación de la misma norma a situaciones diferentes”. Como indica el Abogado General
“la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y el Derecho derivado han dado un trato
especial a situaciones en las que las trabajadoras y los trabajadores simplemente no
son comparables debido a la condición biológica de la mujer, que se entiende
abarca el embarazo, el parto y el período inmediatamente posterior a este”, por el
contrario, ha declarado que, “las posiciones de las madres y los padres que trabajan
son comparables con respecto a muchas otras circunstancias relacionadas con la
condición de progenitor y el cuidado de los hijos”. Para concretar tal extremo
resultará primordial identificar los objetivos perseguidos por la medida.
Según el artículo 60, apartado 1, de la LGSS, el complemento por
maternidad se introdujo para reconocer una compensación a la “aportación
demográfica” de las mujeres a la Seguridad Social, sin que en ninguna justificación
más se profundice en el texto de la norma. Atendiendo a este objetivo declarado
por la norma, le resulta al TJUE difícil su admisión en la medida en que no es
suficiente para determinar que mujeres y hombres no se encuentren en una
situación comparable, ya que ambos siguen siendo necesarios para la procreación.
El Gobierno español y el INSS sostuvieron que el art. 60.1 LGSS está incluido en
el ámbito de aplicación del art.4.2 de la Directiva 79/7/CEE, afirmando que la
medida está intrínsecamente relacionada con la maternidad, ya que las mujeres que
ampara son madres: si no hay maternidad, la situación que la disposición nacional
intenta corregir no se plantea en absoluto. Como sabemos, el art. 4.2 de la
Directiva 79/7/CEE establece que “el principio de igualdad de trato no se opone a las
disposiciones relativas a la protección de la mujer en razón de su maternidad”, por su parte, el
tercer considerando indica que “la aplicación del principio de igualdad de trato en materia
19

La Petición de decisión prejudicial presentada por el TSJ de Canarias, mediante Auto de 7
diciembre 2018 (asunto C-811/18) también pregunta sobre el carácter discriminatorio de la
norma nacional al excluir a los padres pensionistas que puedan probar haber asumido el cuidado
de sus hijos/as; y la Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Social nº 26
de Barcelona mediante Auto de 28 octubre 2019 (Asunto C-861/19) que plantea si se opone al
principio de proporcionalidad al que debe someterse toda acción positiva la limitación temporal
a las pensiones causadas a partir del 1 de enero de 2016.
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de seguridad social no se opone a las disposiciones relativas a la protección de la mujer por causa
de maternidad”, y que “dentro de este ámbito, los Estados miembros podrán adoptar
disposiciones específicas en favor de la mujer con el fin de superar las desigualdades de hecho”. No
está de acuerdo el TJUE con tal encaje, pues el complemento por maternidad “no
contiene ningún elemento que establezca un vínculo entre la concesión del complemento de pensión
controvertido y el disfrute de un permiso de maternidad o las desventajas que sufre una mujer en
su carrera debido a la interrupción de su actividad durante el período que sigue al parto”. El
INSS y el Gobierno español sugirieron entonces apartarse del enfoque estricto que
el Tribunal de Justicia mantiene del término «maternidad» como realidad biológica
específica que hace que las mujeres y los hombres no sean comparables (embarazo,
parto y permiso de maternidad), planteando una interpretación más amplia de
«maternidad» como «condición de madre». El Abogado General rechazaría tal tesis
en base a que “las medidas que permiten el trato diferente de mujeres y hombres y
que constituyen medidas de protección en razón de la maternidad en el ámbito de
aplicación de la Directiva 79/7 se basan en una premisa y una lógica distintas que
los que rigen las normas generales sobre acción positiva del artículo 157.4 TFUE”
(precepto que será analizado posteriormente), apoyando las declaraciones de la
Comisión que advertía que “una interpretación amplia de la excepción relativa a la
«maternidad» permitiría aplicar un trato diferente en situaciones en las que las
madres y los padres que trabajan se encuentran en una situación comparable, lo
que iría en contra de la finalidad misma de la Directiva”.
Son varias las fugas que detecta el TJUE para lograr conectar el
complemento con la protección de la maternidad: el complemento resulta de
aplicación a los supuestos de adopción de dos hijos, lo que indica que su concesión
no se encuentra limitada a la condición biológica de las mujeres que hayan dado a
luz; además, la medida no exige que las mujeres han sufrido una interrupción en su
vida laboral en el momento de tener hijos (lo que nos lleva a los objetivos de los
“Beneficios por cuidado de hijos o menores” del art. 236 de la LGSS), por lo que no se
cumple el requisito relativo a que hayan disfrutado de un permiso de maternidad; y,
como bien señala el Abogado General, el hecho de que la medida no se aplique a
las madres de un solo hijo confirma que no está relacionada con la protección de la
maternidad.
Si, atendiendo al objetivo declarado por la norma, es difícil admitir la
exclusividad de su reconocimiento a las mujeres, dado que mujeres y hombres se
encuentran en una posición comparable, resulta que el INSS y el Gobierno
señalaron que la medida se inspiró en un objetivo mucho más amplio, que es el que
realmente persigue: disminuir la brecha de género existente entre las pensiones de
las mujeres y de los hombres, que se produce como consecuencia de las distintas
trayectorias laborales. El objetivo perseguido consiste en garantizar el
reconocimiento de pensiones adecuadas a las mujeres que han visto reducida su
capacidad de cotización y, con ello, la cuantía de sus pensiones, cuando por haber
tenido dos o más hijos, y haberse dedicado a su cuidado, han visto interrumpidas o
acortadas sus carreras profesionales. Lo cierto es que nuestra doctrina
constitucional ha identificado a tal compensación como el objetivo subyacente de
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la medida20. Por su parte, el INSS aportaría datos estadísticos que acreditaban que
las cotizaciones están relacionadas con el género y el número de hijos, de ahí el
impacto negativo en el acceso y disfrute de las pensiones.
Ahora bien, el TJUE cuestiona el objetivo de proteger a las mujeres que
asumen responsabilidades en el cuidado de los hijos, pues se trata de una cualidad
predicable tanto de hombres como de mujeres y, por otro lado, porque ha
declarado sistemáticamente que padres y madres se encuentran en una situación
comparable en lo que respecta al cuidado de los hijos21. Como señalaba el
Abogado General, “la existencia de una desigualdad general y estructural en
materia de pensiones no excluye que los trabajadores y trabajadoras que tengan dos
o más hijos se encuentren en una situación comparable”. De lo anterior, cabe
considerar que el complemento constituye una discriminación directa por razón de
sexo, que afecta al cálculo de las prestaciones en el sentido del artículo 4, apartado
1, de la Directiva 79/7/CEE, solo admisible si tal tratamiento puede ser
encuadrado en alguna de las situaciones que taxativamente se recogen como
excepciones a la prohibición de la discriminación directa por razón de sexo en el
artículo 7, concretamente para el supuesto analizado, en el apartado 1. En efecto,
según el art. 7.1, letra b), de la Directiva 79/7/CEE, esta no obstará a la facultad
que tienen los Estados miembros de excluir de su ámbito de aplicación las ventajas
concedidas en materia de seguro de vejez a las personas que han educado hijos y la
adquisición del derecho a las prestaciones después de períodos de interrupción de
empleo debidos a la educación de los hijos.
Al respecto considera el TJUE que la medida cuestionada “no supedita la
concesión del complemento de pensión en cuestión a la educación de los hijos o a la existencia de
períodos de interrupción de empleo debidos a la educación de los hijos, sino únicamente a que las
mujeres beneficiarias hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y perciban una
pensión contributiva de jubilación, viudedad o incapacidad permanente en cualquier régimen del
sistema de Seguridad Social”. Lo cierto es que el Abogado General indicaba al
respecto, que “la medida en cuestión no tiene por objeto proteger a las mujeres
que asumen responsabilidades en el cuidado de los hijos” y que el complemento
“se concede con independencia de la existencia de una interrupción del empleo, ya
sea en forma de permiso de maternidad, de permiso parental, o de cualquier otro
tipo”. Añade el Abogado General que aun cuando la medida estuviera vinculada a
una interrupción en el empleo a causa del cuidado de los hijos, ello no significaría
que pudiera ser subsumida en la excepción, pues las excepciones recogidas en tal
artículo “se concibieron en el contexto de una eliminación progresiva de las
disparidades de trato, y deben interpretarse en sentido estricto”, sin que desde
cualquier perspectiva razonable pueda “considerarse que la norma controvertida en
20

21

Ya citado, el Auto del TC núm. 114/2018 de 16 octubre (Cuestión de Inconstitucionalidad núm.
3307/2018) en el que indica que “el objetivo del complemento de maternidad es compensar a aquellas madres
que, por su dedicación al cuidado de los hijos, y pese a su intención de tener una carrera laboral lo más larga
posible, no hayan podido cotizar durante tantos años como el resto de trabajadores”.
STJUE de 29 de noviembre de 2001, asunto Griesmar (C-366/99).
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el presente asunto esté vinculada a un avance progresivo hacia la plena aplicación del
principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la seguridad social”.
Todo lo mencionado conduce al Tribunal de Justicia a declarar que “el artículo 7,
apartado 1, letra b), de la Directiva 79/7 no se aplica a una prestación como el complemento de
pensión controvertido”.
Queda por analizar si la medida, pese a que la Directiva 79/7/CEE se
opone a la norma nacional, puede ser admisible en virtud del art. 157.4 TFUE que
establece: “con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en
la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener
o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos
representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus
carreras profesionales”. Reconoce el TJUE que el artículo 157 TFUE, apartado 4, debe
servir también para justificar una medida nacional que, de otro modo, sería
discriminatoria dentro del marco jurídico específico establecido por el Derecho
derivado de la Unión aplicable, incluida la Directiva 79/7/CEE, ahora bien, en la
medida en que esa medida cumpla los requisitos de dicha disposición del Tratado.
Como precisa el Abogado General “aceptar, en determinadas condiciones, que el
artículo 157 TFUE, apartado 4, puede justificar medidas estrictamente delimitadas
en el ámbito de la seguridad social a las que se aplica la Directiva 79/7, pero que
aparentemente contradicen sus disposiciones, es sistemática y lógicamente
preferible a la alternativa defendida por el INSS y el Gobierno español, a saber,
comenzar a interpretar y modificar de hecho los conceptos contenidos en la
Directiva 79/7 a la luz del artículo 157 TFUE, apartado 4, y de cualquier otra
forma de percibir la igualdad (material)”. Recordemos que el INSS y el Gobierno
propusieron adoptar una interpretación amplia del concepto de «maternidad»,
como «condición de madre», a lo que se opuso el Abogado General argumentando
que la excepción relativa a la maternidad y la acción positiva se mantienen como
categorías separadas en la normativa y en la jurisprudencia: la maternidad como
una de las características que impiden la comparabilidad y, la posibilidad de adoptar
medidas positivas para paliar o compensar las desventajas sufridas por las mujeres;
y, desde el punto de vista de las funciones y objetivos la distinción reviste una
importancia considerable: “muchas de las desventajas que sufren las mujeres
emanan del rol socialmente establecido que se les atribuye, y es probable que una
interpretación amplia de la excepción de «maternidad» que abarque la «condición
de madre» perpetúe y petrifique aún más esas funciones, lo que va en contra del
objetivo mismo de la acción positiva”.
Aceptándose que el artículo 157 TFUE, apartado 4, se aplica al ámbito
cubierto por la Directiva 79/7/CEE, como indica acertadamente a nuestro juicio
el Abogado General, “la compensación por las desventajas en las carreras
profesionales debe necesariamente cubrir las consecuencias presentes de las
desventajas pasadas”, pues ciertamente, como continúa, “es difícil ver cómo podría
abordarse la cuestión de la brecha de género actualmente existente en materia de
pensiones facilitando el acceso de las mujeres al mercado laboral o mediante
medidas adoptadas mientras siguen activas en el mercado laboral (que evitarían una
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posible brecha de género futura en las pensiones), excluyendo al mismo tiempo
categóricamente cualquier medida que pudiera aplicarse una vez que abandonen el
mercado laboral (que es donde radica el problema real y más urgente)”. Ahora
bien, para su admisibilidad deberá de analizarse de una manera global el conjunto
de actuaciones que el sistema ofrece para paliar tales consecuencias, dado que,
“prever que la compensación tenga lugar únicamente después de la jubilación
podría incluso contribuir a perpetuar una distribución tradicional de los roles de
mujeres y hombres, manteniendo a los hombres en un papel secundario en
relación con el de las mujeres en lo que atañe al ejercicio de sus funciones
parentales y «recompensando» a las mujeres solo al final de sus carreras”; en el caso
de España, el complemento por maternidad “forma parte de un sistema jurídico
nacional más amplio que incluye diferentes medidas destinadas a paliar realmente los
problemas a los que se enfrentan las mujeres en el curso de sus carreras
profesionales. En tal caso, no puede excluirse que, por principio, si existe un
contexto normativo general que tenga por objeto compensar las desventajas a las
que están expuestas las mujeres apoyándolas durante su vida profesional, pueda
concebirse legítimamente, en virtud del artículo 157 TFUE, apartado 4, una
medida que tenga por efecto compensar las desventajas pasadas. Efectivamente, una
medida de este tipo sería accesoria respecto del sistema principal de medidas
compensatorias que se aplican durante la vida profesional. Sería correctiva y de
carácter temporal para abordar, en nombre de la justicia intergeneracional, la
situación de quienes no pudieron beneficiarse de la progresión hacia la igualdad en
el sistema de seguridad social”. Ciertamente a tal definición responde la
formulación de acciones positivas, sometiendo el derecho de la Unión de manera
sistemática a tales medidas al requisito de la proporcionalidad, lo que exige “que las
excepciones se mantengan dentro de los límites de lo apropiado y necesario para
lograr el objetivo perseguido. El principio de igualdad de trato debe conciliarse en
la medida de lo posible con las exigencias del objetivo perseguido”, concluye el
Abogado General.
Sin embargo, la prestación controvertida, tal como está concebida
actualmente, no cumple el criterio de proporcionalidad exigido por dicha
disposición: en primer lugar, desde el punto de vista de su adecuación, la medida
controvertida no se aplica a las pensiones no contributivas; en segundo lugar, la
medida únicamente se aplica a las pensiones que comenzaron a pagarse en 2016,
excluyendo por tanto a las mujeres pertenecientes a las generaciones que más
probablemente se han visto afectadas por la brecha de género, lo que genera en
opinión del Abogado General “una disonancia tan fuerte entre el objetivo
(oficialmente declarado) de la medida y los medios elegidos para su ejecución que
la hace inadecuada para lograr ese objetivo declarado”; en tercer lugar, la medida
controvertida no cumple el requisito de necesidad, pues al aplicarse exclusivamente
a las mujeres, no permite su aplicación a los hombres que se encuentren en
situaciones comparables, cuando estos se han visto afectados por interrupciones de
sus carreras profesionales o por la reducción de cotizaciones relacionadas con la
educación de sus hijos. Por lo que la medida del art. 60.1 LGSS “en su forma
actual, no cumple los requisitos de adecuación y necesidad que se exigen para
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satisfacer los estándares del principio de proporcionalidad, los cuales deben
respetarse para que tal medida sea admisible en virtud del artículo 157 TFUE,
apartado 4”. De una forma más precipitada pero con el mismo sentido y resultado,
afirma el TJUE que la medida no aporta “remedio alguno a los problemas que pueden
encontrar durante su carrera profesional y no parece que dicho complemento pueda compensar las
desventajas a las que estén expuestas las mujeres ayudándolas en su carrera y garantizando en la
práctica, de este modo, una plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida profesional”, sin
que “los hombres que se encuentren en una situación idéntica no [tengan] derecho a tal
complemento de pensión” declarándola como un tratamiento discriminatorio directo
por razón de sexo.

4. CONCLUSIONES
A la espera de la decisión legislativa que se adopte al respecto, y teniendo en
cuenta que desde la Unión Europea se insta a prestar atención a los factores que
propician la brecha de pensiones y a evaluar la necesidad de adoptar medidas
específicas para reducirla a escala nacional y de la Unión22, lo cierto es que de la
sentencia del TJUE no podemos extraer su oposición a la existencia del
complemento, pero son varios los desajustes que se deberá superar si se quiere
evitar continuos planteamientos de cuestiones prejudiciales. Como hemos
analizado, el cuestionamiento de la medida no solo se situaría en la exclusión de su
disfrute por lo hombres sino que se requiere del legislador la concreción de los
objetivos de la norma lo que requerirá, quizás, no sólo un cambio en su
denominación, sino también su apertura hacia situaciones ahora excluidas, a saber,
un solo hijo, su extensión a las pensiones no contributivas, su reconocimiento a las
pensiones causadas con anterioridad al 2016, y el requerimiento de una mayor
amplitud de miras del problema de los cuidados hacia los dispensados a los
familiares. Lo cierto es que, si como hemos visto, pese a que se aceptarían por el
derecho europeo medidas correctoras de las desventajas presentes como pasadas,
la adopción de actuaciones desde esta última perspectiva cuando desde la primera
concurren numerosas lagunas (de este modo ocurre con la “Prestación familiar en su
modalidad contributiva” del art. 237 LGSS, concretamente respecto de la cobertura de
las lagunas ocasionadas por el ejercicio de la reducción de jornada vinculada al
cuidado de hijos y de familiares) nos resulta censurable si, como se ha demostrado,
no viene acompañada de un profundo análisis sobre la adecuación de su
formulación a los postulados europeos y nacionales desde la igualdad de género.
Una reprochable técnica jurídica de la que ahora solo cabe esperar y exigir una
actuación que responda a todas las críticas anteriores, sin titubeos y sin llevarnos a
un camino desgarrador de continuas remisiones al TJUE (como ocurre, por
ejemplo, con la protección social del trabajo a tiempo parcial).
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Capítulo III.

LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA, UNA VISIÓN
JURISPRUDENCIAL
ABRAHAM CORTÉS MORENO
Abogado

1. INTRODUCCIÓN
Este estudio tratará de analizar las soluciones aportadas por la jurisprudencia
a ciertas cuestiones que pueden surgir a lo largo del desarrollo de procedimiento de
recaudación ejecutiva de la Seguridad Social. En ningún caso se trata de un estudio
exhaustivo, más o menos perfecto, de esta institución de Derecho de la Seguridad
Social. Esto es así por dos motivos fundamentales: el primero es la limitada
extensión de estudio y, por otro, el enfoque eminentemente práctico que se le ha
querido dar a este texto.

1.1. MARCO REGULATORIO
Constitución Española de 1978. Para comenzar el estudio de este instituto
jurídico resulta obligado, al menos, hacer una breve referencia al privilegio de la
auto-tutela de la Administración. Éste privilegio hunde sus cimientos en el artículo
103.1 de Nuestro Texto Fundamental, el cual establece que «…la Administración
Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho…». El profesor
ÁLVAREZ CONDE1 sostenía que aunque el artículo se refiere expresamente a la
Administración General del Estado, los principios que en él se detallan son
aplicables al resto de Administraciones Públicas. Se entiende como privilegio de
1

ÁLVAREZ CONDE, E. y TUR AUSINA, R. Derecho Constitucional. VIII Edición. Madrid.
Editorial TECNOS. 2018. Pág. 716. «…Aunque el art. 103 no lo diga expresamente, parece que
su enunciado afecta únicamente […] a la Administración General del Estado. Ahora bien, junto
a ella existen otras Administraciones Públicas, a las que también cabría aplicar los mismos
principios…».
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auto-tutela aquellos actos de la Administración encaminados a la realización de un
derecho que legalmente le corresponde frente al administrado sin necesidad de
acudir a los Tribunales. El Tribunal Constitucional2 ya resolvió la aparente
contradicción entre el art. 117.3 y el privilegio practicable genéricamente por
cualquier Administración Pública del art. 103.1 de Nuestra Norma Fundamental
basándolo en la necesidad de una gestión eficaz de los servicios públicos.
Por otro lado, el art. 149.1.17ª de la Carta Magna establece que Estado tiene
la competencia exclusiva sobre la legislación básica y el régimen económico de la
Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por la Comunidades
Autónomas.
Ley General de la Seguridad Social. Esta norma refundida, aprobada por Real
Decreto Legislativo 8/2015, en adelante, LGSS dedica a la recaudación ejecutiva
la subsección 3, intitulada recaudación en vía ejecutiva, de la sección 3, del capítulo 3,
del Título I, rotulado como normas generales del sistema de la Seguridad Social,
artículos 37 a 41.
El artículo 37 hace una relación de las medidas cautelares con objeto de
asegurar el cobro de la deuda que, de modo paradójico, son previas al procedimiento
de apremio, esto es, cuando aún la deuda no resulta líquida. Tal como expresa USÚA
PALACIOS «...El embargo preventivo de bienes es un instrumento muy potente y
necesario para el cobro a deudores de determinados perfiles y para la lucha contra
el fraude, y puede efectuarse incluso antes de que un responsable solidario, por
ejemplo, sea declarado como tal: antes de que el deudor sea declarado deudor...»3.
El artículo 38 describe: cómo se inicia el procedimiento de apremio, esto es,
con la emisión de la providencia de apremio; la conceptualización del procedimiento
ejecutivo; el régimen de recursos; y, finalmente, en qué consiste el particular
procedimiento ejecutivo contra las Administraciones Públicas, llamado procedimiento
de deducción.
2

3
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Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1984 de 9 de marzo. Ponente: DÍEZ-PICAZO Y
PONCE DE LEÓN, LUÍS. Fundamento de Derecho cuarto, párrafo primero: «… La potestad
de la Administración de autoejecución de las resoluciones y actos dictados por ella, se encuentra
en nuestro Derecho positivo vigente legalmente reconocida y no puede considerarse que sea
contraria a la Constitución. Es verdad que el art. 117.3 de la Constitución atribuye al monopolio
de la potestad jurisdiccional consistente en ejecutar lo decidido a los Jueces y Tribunales
establecidos en las Leyes, pero no es menos cierto que el art. 103 reconoce como uno de los
principios a los que la Administración Pública ha de atenerse, el de eficacia “con sometimiento
pleno a la Ley y al Derecho”. Significa ello una remisión a la decisión del legislador ordinario
respecto de aquellas normas, medios e instrumentos en que se concrete la consagración de la
eficacia. Entre ellas, no cabe duda de que se puede encontrar la potestad de autotutela o de
autoejecución practicable genéricamente por cualquier Administración Pública con arreglo al art.
103 de la Constitución y por ende puede ser ejercida por las autoridades municipales, pues, aun
cuando el art. 140 de la Constitución establece la autonomía de los municipios, la administración
municipal es una administración pública en el sentido del antes referido art. 103…».
AIBAR BERNAD, J. y USÚA PALACIOS, F. Recaudación ejecutiva de la Seguridad Social. Murcia.
Editorial LABORUM. 2019. Pág. 36.
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El artículo 39 otorga la Tesorería General de la Seguridad Social la
competencia para resolver las posibles tercerías que se susciten durante el
procedimiento de apremio. La interposición del correspondiente recurso es
requisito previo indispensable para acudir a los tribunales de la jurisdicción
ordinaria de lo contencioso-administrativo.
El artículo 40 regula el deber de información que afecta a las entidades
financieras, funcionarios públicos, profesionales oficiales y autoridades, que no
pueden incumplirlo al amparo del secreto bancario, el secreto profesional o la
legislación sobre protección de datos personales4. Este artículo se desarrolla en los
artículos 53 y 90 del Reglamento General Recaudatorio de la Seguridad Social de
2004.
El artículo 41 declarar responsables solidarios del pago a depositarios de
bienes que cooperen o consientan en el incumplimiento de órdenes de embargo o
el levantamiento de los bienes.
Mención específica merece el artículo 295 que declara competente a la
Tesorería General de la Seguridad Social para la Recaudación en vía ejecutiva de la
prestación indebidamente percibida por los trabajadores y del importe de las
prestaciones de cuyo pago es directamente responsable de ser, una vez que el
Servicio Público de Empleo Estatal ha declarado las responsabilidades y exigirle el
pago en ambos casos, envía voluntaria, sin resultado.
Real Decreto 1415/2004 de reglamento general recaudatorio de la Seguridad Social,
RGRSS. Este reglamento de recaudación se dictó al amparo de la Ley General de la
seguridad social del año 94 en sustitución del anterior datado el 6 de octubre de
1995. Este reglamento se articula en tres títulos dedicados a: disposiciones
generales, procedimiento de recaudación en periodo voluntario y procedimientos
de recaudación en vía ejecutiva.
En este texto normativo existe una regulación de unos determinados
procedimientos especiales: derivaciones de responsabilidad a terceros (artículos 12
a 16); aplazamiento de pago (art. 31 y siguientes); procedimiento de deducción a
entidades públicas (artículos 39 a 41); devolución de ingresos indebidos (artículos
44 y 45); medidas cautelares (art. 54). Cerrando este reglamento nos encontramos
con una disposición final primera que establece la posible aplicación supletoria del
Reglamento General de Recaudación del Estado, una muestra más de la tendencia
histórica a unificar el procedimiento de recaudación de la Seguridad Social con la
Recaudación General del Estado.

4

No resulta admisible que, en el caso de las personas físicas especialmente, aunque también
respecto de personas jurídicas se regule por ley ordinaria materias reservadas a regulación por ley
orgánica como lo son las referidas en el arts. 17.3, 18.4 y 24.2 de Nuestra Norma Fundamental.
Se ha convertido en vicio del Poder Ejecutivo y Legislativo soslayar la necesidad de regular
mediante ley orgánica, porque así lo manda el art. 81 de la Constitución, aquellas materias
referidas a los derechos fundamentales, sobre todo cuando los limita como en este caso.
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Centrándonos en el procedimiento de recaudación ejecutiva, nos
encontramos que éste se regula en seis capítulos: el primero de ellos desarrolla el
artículo 38 de la LGSS tratando la providencia de apremio y aspectos generales de
la ejecución forzosa y la ejecución de garantías. Los capítulos segundo y tercero
desarrollan los procedimientos de embargo de bienes y de ejecución o enajenación
de los mismos.
El resto de capítulos se dedican a tratar las costas de procedimiento, la
declaración y efectos de créditos incobrables, y la presentación o interposición de
tercerías.
Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social.
Este reglamento desarrolla la Ley General Tributaria en aquello que se refiere a la
gestión, adquisición y enajenación del aquello que constituye el patrimonio de la de
Seguridad Social, así como quién ostenta la representación del mismo.
Real Decreto 696/2018 de 29 de junio. Esta norma regula las competencias,
funciones y operativa del circuito financiero establecido para la canalización de los
ingresos y los pagos del sistema bajo el control y la gestión de la Tesorería General
de la Seguridad Social. En su art.6 se establece que los sujetos obligados al pago de
cuotas pueden efectuar su ingreso en cualquier oficina de las entidades financieras
autorizadas para colaborar, a su elección. Por otro, el art. 12 prescriben que «… La
Tesorería General de la Seguridad Social mantendrá en las entidades financieras
colaboradoras, como compensación por su gestión, un saldo medio por
valoraciones equivalente al importe de la revolución líquida obtenidas durante
cinco días hábiles por mes de colaboración referida al cómputo anual…». Lo que
viene a establecer esta última norma es que, a cambio de la colaboración de la
entidad financiera con la Seguridad Social, la Tesorería se compromete a mantener
en esa entidad financiera unos determinados fondos de manera permanente.
Orden de 22 de febrero de 1996. Esta orden desarrollada el Reglamento General
de gestión financiera de la seguridad social aprobado por Real Decreto 696/2018
de 29 de junio. Especialmente desarrolla la ordenación de pagos, el proceso general
de pagos y procesos especiales de pago relativos a las distintas prestaciones.
También se establece una clasificación de las cuentas bancarias abiertas a nombre
de la tesorería para la gestión de recursos. En esta clasificación de cuentas figuran
las cuentas especiales restringidas para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva, cada
Unidad de Recaudación Ejecutiva, en adelante, URE dispone de una cuenta en la
que el deudor puede y debe efectuar el ingreso para el pago5.
Orden de 9 de abril de 2001 y resoluciones. Esta orden establece un sistema para
facilitar el pago de cuotas a órganos de la administración General del estado. En
5
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Explica AIBAR BERNAD y USÚA PALACIOS que «…La Tesorería ha puesto en
funcionamiento recientemente el expediente único de ingreso que permitió el interesado tener el
documento para el pago de cualquier deuda, tanto o envía voluntaria como ejecutiva, con
ingresos en uno única cuenta a nivel provincial, distinta a la que sigue abierta a nombre de cada
URE…». (AIBAR BERNAD, J. y USÚA PALACIOS, F. Recaudación…, Cit. Pág. 39.)
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virtud de este sistema se fijan anualmente el importe de pagos mensuales a cuenta,
efectuándose en el año siguiente la correspondiente regularización. Este sistema de
liquidación y pago de deudas se denomina relación contable, al que se adhieren las
comunidades autónomas, exceptuando Navarra, numerosas corporaciones locales,
cabildos insulares, y diputaciones.
Mención especial merece la resolución de 20 de mayo de 2003 de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social. Dicha resolución regula los procedimientos para la
declaración de la extinción de créditos y derechos de la Seguridad social calificados
como incobrables o no exigibles en vía de apremio.
Otra resolución de importancia es la de 16 de junio de 2004, de la Tesorería
General de la seguridad social. Dicha resolución trata acerca de la determinación de
funciones en materia de gestión recaudatoria de la seguridad social, en ella, se
establecen los órganos competentes dentro de la Tesorería en materia de
aplazamientos, de devolución de ingresos indebidos, o de procedimientos
concursantes.
Por último, aludiremos a la resolución de 26 de diciembre 2014, dicha resolución
autoriza el uso de tarjetas como medio de pago de deudas en vía voluntaria no
ingresadas en plazo, de deudas en vía ejecutiva y de deudas objeto de reclamación.
Orden Tas/1562/2005 de 25 de mayo. En este texto normativo se establecen
normas para la aplicación y desarrollo del RGRSS como, por ejemplo: la
posibilidad de no iniciar el procedimiento recordatorio o poner fin al mismo en vía
ejecutiva cuando se trate de deudas de interior cuantía; la determinación del cálculo
y liquidación de los intereses de demora, despreciando los intereses devengados
por días transcurridos del mes en curso; o el procedimiento para la devolución de
ingresos indebidos, aplicable del mismo modo al reembolso del coste de garantías,
el cuál también se detalla.

1.2. PANORÁMICA GENERAL DE PROCEDIMIENTO DE
RECAUDACIÓN
No se podría iniciar el estudio del procedimiento de recaudación ejecutiva
de la Seguridad Social sin hacer, tan siquiera, una mera referencia al procedimiento
de recaudación en periodo voluntario. El procedimiento de recaudación ejecutiva
comienza desde que el sujeto obligado no atiende sus obligaciones crediticias con
la Tesorería de la Seguridad Social en el periodo inmediatamente anterior.
La recaudación en periodo voluntario comienza desde que se liquidan las
cuotas adeudadas a la Seguridad Social. La cuotas y demás conceptos recodo
acción conjunta sede se liquidarán por mensualidades y se ingresarán dentro del
mes natural siguiente al que corresponda su devengo, vid. art. 19 LGSS y art. 56.
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RGRSS. Sin embargo, tal como afirma TATAY PUCHADES6 en ocasiones se
contemplan algunas peculiaridades para ciertos colectivos incluidos en este
régimen, v. gr. artistas y profesionales taurinos, o se fijan salvedades para otros
supuestos.
Conviene exponer aquí una peculiaridad del régimen recaudatorio de la
seguridad social respecto de los plazos, como se sabe, el artículo 48.5 LPAC señala
que cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer
hábil siguiente. En cambio, el artículo 8.b de RGRSS establece que los plazos
reglamentarios de ingreso que se señalen por días naturales, meses o años, si el
último día del plazo es inhábil, se entenderá que finalizaba el anterior día hábil del
plazo de que se trate. Esto es especialmente significativo ya que la consecuencia de
no efectuar el pago en el plazo estipulado conlleva automáticamente el recargo que
corresponda, el cual puede ser del 20 o del 35% según los casos, vid. arts. 29 y 30
LGSS y art. 10 RGRSS.
La forma de realizar el pago, anterior a la reforma operada en 2014, era la de
autoliquidación utilizando los documentos de cotización que se enviaban mediante
sistema red llamados TC-2 que consistía en una relación nominal de los
trabajadores y el TC-1 que era el boletín de cotización. Tras la Ley 34/2014, de 26
de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la
Seguridad Social se está llevando a cabo una transición desde este sistema
tradicional de autoliquidación hacia otro de liquidación directa efectuado por la
propia Tesorería.
Tras la liquidación efectuada por la Tesorería está remite un borrador al
sujeto obligado, el cual debe confirmarlo si no aprecia discrepancias. De este
modo, tras su confirmación, procede el abono de las cantidades mediante la
modalidad de pago electrónico que previamente se haya escogido. Sin embargo, se
puede solicitar el aplazamiento del pago de la deuda con la Seguridad Social vid. art.
23 LGSS, pero la concesión del aplazamiento tiene un carácter potestativo. Este
aplazamiento conlleva además el devengo de intereses legales que se encuentran
vigentes durante el tiempo en que la deuda se mantenga. Dicho interés se
incrementará en dos puntos porcentuales si el deudor fuera eximido de la
obligación de constituir garantías por causas de carácter extraordinario ex art. 23.5
LGSS.
Tras el procedimiento de ejecución en periodo voluntario se inicia el
procedimiento de recaudación ejecutiva, vid. 38.1 LGSS, y este terminara bien con la
realización del crédito al sujeto obligado, bien mediante derivación de
responsabilidad y ulterior realización del crédito al sujeto responsable, bien
declarando fallido el cobro.

6
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TATAY PUCHADES, C. “Capítulo 7: La recaudación voluntaria… Cit.” en AAVV. MONEREO
PÉREZ, J. L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G. (Dir.). Tratado de Derecho de la Seguridad Social. Tomo I. I
Edición. Murcia. Editorial LABORUM. 2017. Pág. 464.
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No hemos estimado oportuno extendernos aquí en una explicación
exhaustiva sobre el periodo de pago voluntario de deudas con la Seguridad Social y
la posterior referencia al procedimiento de ejecución, ya que de lo único que se
trataba era de ofrecer al lector una visión general previa al análisis pormenorizado
del procedimiento que es objeto de examen en este estudio. Somos conscientes de
que nos hemos dejado multitud de matices por explicar sobre el procedimiento de
ejecución en periodo voluntario, tan sólo se trataba de dar unas breves pinceladas
sobre el mismo.

2. ANÁLISISIS
JURÍDICOS

JURISPRUDENCIAL

DE

INSTITUTOS

En este punto, cabe aclarar que las personas, físicas y jurídicas, que se
pueden ver sometidos a un procedimiento de recaudación ejecutiva finalmente se
ven abocados a un procedimiento de concurso de acreedores. Por este motivo no
hay abundancia de jurisprudencia del orden contencioso-administrativo que
expliquen y perfilen los distintos institutos jurídicos que regulan el procedimiento
de recaudación ejecutiva.

2.1. MEDIDAS CAUTELARES7
En el ámbito confuso en el que se produce coetáneamente, o muy próximos
en el tiempo, un procedimiento de recaudación ejecutiva y un proceso concursal
sobre la misma persona, la jurisprudencia adopta los siguientes criterios8 en
aplicación del art. 50.3 RGRSS y 55.1 de Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal9:
7
8

9

Art. 38 LGSS y art. 54 RGRSS.
STSJ Castilla y León 714/2015 de 24 de abril de 2015, Sala de lo Contencioso, sección 2.
Ponente: ORAA GONZÁLEZ, J. Nº Rec.: 398/2013; Nº ROJ: STSJ CL 1662/2015.
Fundamento de derecho tercero: «… el artículo 50.3 [RGRSS] dice que "Si se hubiese dictado
providencia de apremio antes de la declaración del concurso, se seguirá el procedimiento
recaudatorio en los términos previstos en el artículo 55.1 párrafo segundo de la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal ". Conviene precisar […] que este precepto de la Ley Concursal […]
establece que hasta la aprobación del plan de liquidación (que está claro que todavía no se había
producido cuando se dictaron las resoluciones aquí recurridas) "podrán continuarse aquellos
procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de embargo
y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello
con anterioridad a la fecha de la declaración del concurso" y que si bien es cierto que en su parte
final contiene una salvedad -"siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor"-, no lo es menos que es
a quien quiere hacer valer tal circunstancia al que incumbe acreditar que se da el presupuesto en
que la misma consiste, sin que obviamente esté la TGSS obligada, cuando nadie lo suscita, a
consultar al juez del concurso si los bienes embargados son o no necesarios para la continuidad
de la actividad del deudor […] no puede invocarse con éxito la competencia exclusiva y
excluyente del Juzgado que tramita el concurso a que se refiere la parte actora, que ella misma
limita a las ejecuciones iniciadas con posterioridad a la declaración del concurso , lo que según se
ha expuesto no se corresponde con el supuesto litigioso…»
Art. 55.1 Ley Concursal 2003 será sucedido por art. 142 de Real Decreto Legislativo 1/2020, de
5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.

57

ABRAHAM CORTÉS MORENO

a) Si un bien embargado por una medida cautelar dictada por una
URE, dicho continuará con su ejecución, aunque la providencia de
apremio que eleve dicho embargo a definitivo recaiga con
posterioridad a la declaración de concurso.
b) Corresponde al embargado acreditar que los bienes embargados
resultan necesarios para la continuidad de la actividad profesional o
empresarial del deudor.
c) La TGSS no está obligada, cuando nadie lo suscita, a consultar al
juez del concurso si los bienes embargados son o no necesarios para
la continuidad de la actividad del deudor.
d) No puede invocarse la competencia exclusiva y excluyente del
Juzgado que tramita el concurso para entender de ejecuciones de la
Seguridad Social, provenientes de medidas cautelares dictadas con
anterioridad a la declaración de concurso.

2.2. DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD
2.2.1. Cuestiones preliminares
Circunscribiéndonos al aspecto de las cotizaciones de la Seguridad Social, cabe
apuntar que existen dos tipos de sujetos: los obligados (vid. art. 141 LGSS) y los
responsables (vid. art. 142 LGSS). Cada uno de estos sujetos obligados (empresario y
trabajador) lo está a cotizar en el sistema por distintos conceptos (contingencias
comunes, desempleo, contingencias profesionales, etc., vid. art. 22 y ss. de Real
Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social).
Las citadas cotizaciones se agrupan nominalmente en la llamada aportación patronal y
la aportación obrera, cuyos obligados son respectivamente el empresario y el
trabajador.
Mención aparte merecen los trabajadores por cuenta propia, esto es, lo
trabajadores autónomos. Estos trabajadores no están supeditados a ningún
empresario, por lo que deben cumplir íntegramente con todas las cotizaciones que
corresponderían tanto al empresario como al trabajador10.
Por otro lado, las normas sobre cotización son derecho imperativo, por lo que
no cabe disposición de las obligaciones por acuerdo entre las partes, vid. art. 143
LGSS. Esta indisponibilidad de las obligaciones de cotización se trata de una
concreción de la irrenunciabilidad de derechos, establecido como principios rectores en
el art. 3 LGSS y 3.5 del Estatuto de los Trabajadores11.
10

11
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Cfr. ALZAGA RUÍZ, I. Capítulo 6: La cotización. Sujetos responsables. Derivación de responsabilidad en
AAVV. MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G. (Dir.). Tratado de Seguridad
Social, Tomo 1, I Edición. Murcia. Ediciones LABORUM. 2017. Pág. 455.
Cfr. ALZAGA RUÍZ, I. Capítulo 6: La cotización … Ob. Cit. Pág. 454.
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Respecto de los sujetos responsables son aquellos sobre los que pesa la
obligación de realizar el pago mensual de las distintas cotizaciones a la Tesorería.
En este sentido, la LGSS distingue dos tipos de sujetos responsables: el directo o
principal y el indirecto o subordinado.
El primero de ellos, esto es, sujeto responsable directo o principal es el empresario
(vid. art. 142.1.I LGSS), es decir, sobre el empresario recae la obligación de
ingresar mensualmente la referida aportación patronal y la aportación obrera (con la
correlativa detracción en el salario del trabajador)12.
En cuanto al segundo de los sujetos, es decir, el sujeto responsable indirecto o
subordinado es aquella persona física o jurídica que, por su especial vinculación con
el empresario responsable directo o principal, se subroga ope lege en la posición
deudora frente a la Seguridad Social, en garantía de la deuda contraída por éste.
Frente a este sujeto responsable indirecto o subordinado es el que se desarrolla el
procedimiento de derivación de responsabilidad. A su vez, la LGSS distingue tres
subtipos de responsables13: el solidario, el subsidiario y el mortis causa. Se diferencian
entre ellos, tanto por la razón de responder de la deuda, la forma a la que son
llamados al procedimiento y de los conceptos por los que responden. Estas
diferencias se explicarán más adelante.
La finalidad de este procedimiento es evitar que, mediante la interposición
de testaferros, se incumplan las obligaciones empresariales en materia de
cotizaciones a la Seguridad Social14. Este instituto jurídico puede considerarse el
equivalente en derecho administrativo de lo que se conoce en derecho mercantil
como doctrina del levantamiento de velo.

2.2.2. Marco regulatorio del procedimiento de derivación
Establece el artículo 31.3 de nuestra Normal Fundamental que «sólo podrán
establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con
arreglo a la ley». Por lo que cabe afirmar que existe una garantía constitucional, en
virtud de la cual, no se puede fijar más sujetos responsables que aquellos que se
establezcan mediante una norma de rango legal, con la definición del sujeto y
responsabilidades patrimoniales que la ley se le atribuya.
La derivación de responsabilidad se configura en los arts. 18.3 y 33.2 LGS,
capítulo IV del Título I y capítulo II del Título II del RGRSS. Tal como expresan
las citadas normas, éstas se complementan con el resto del ordenamiento jurídico,
especialmente relevantes son las normas mercantiles, tanto la Ley Concursal de
2003 como su sucesora de 2020 (aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2020
que entrará en vigor en septiembre de 2020) tanto como la ley de sociedades de
Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010.
12
13
14

Cfr. ALZAGA RUÍZ, I. Capítulo 6: La cotización … Ob. Cit. Pág. 455.
Vid. 18.3 LGSS
Cfr. ALZAGA RUÍZ, I. Capítulo 6: La cotización … Ob. Cit. Pág. 457.
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2.2.3. Expediente de derivación de responsabilidad
La derivación de responsabilidad puede llevarse a cabo, bien mediante acta de
liquidación15, bien mediante expediente de derivación de responsabilidad16. Estos
procedimientos se diferencian esencialmente por el órgano competente para
realizarlos, la Inspección de Trabajo en el caso de la primera17 y, las Direcciones
Provinciales de la Tesorería en el caso del segundo18, salvo que se arrogue la
competencia la Dirección General debido a la singularidad del expediente. Por el
contrario, coinciden en que son manifestaciones de la auto-tutela declarativa de la
Administración19.
A lo que estudio interesa, simplemente se referirá que el procedimiento y el
contenido mínimo de las actas de liquidación por derivación de responsabilidad
vienen reguladas en el Capítulo IV del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatarios
de cuotas de la Seguridad Social, en adelante, RD928/1998.
Interesa más a este texto ahondar en el análisis de la incoación expediente de
derivación de responsabilidad. Conviene aclarar, en primer lugar, que este acto se dirige
en exclusiva a los responsables indirectos o subordinados subsidiarios cuya responsabilidad
no haya quedado declarada en el acta de liquidación20. Quedan por tanto excluidos
de este procedimiento los responsables indirectos o subordinados solidarios, puesto que su
responsabilidad queda declarada en las actas de liquidación que se formulen contra
el responsable directo o principal o reclamaciones de deuda que se emitan contra él21.
Por otro lado, frente los responsables indirectos o subordinados mortis causa la declaración
se responsabilidad se produce ope lege22 en cuanto aceptan la herencia ya de manera
simple ya a beneficio de inventario, por lo que contra ellos se emitirá directamente la
reclamación de deuda23.
El expediente principiará, una vez constatada la insolvencia del deudor
principal24 25, por acuerdo de iniciación del expediente de la Tesorería en el que se
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vid. art 34.c LGSS.
Vid. art. 18.3 LGSS in fine.
Vid. art. 34.1.II LGSS.
Vid. art. 2.2 RGRSS.
Vid. supra I.B.1.
Vid. 32.1.b RD 928/1998.
Vid. 34.c LGSS, 13.1 RGRSS y 31.1.c de RD928/1998.
Vid. arts. 1003 y 1005 CCivil.
Vid. art. 15.2 RGRSS.
Vid. 14.1 RGRSS.
Sostienen AIBAR BERNAD y USÚA PALACIOS que «…De acuerdo con el artículo 14
RGRSS, esa declaración no requiere necesariamente una resolución expresa en tal sentido que
deba ser notificada, puesto que es suficiente un acto forma de declaración de la constatación de
la insuficiencia de bienes cuando así lo informa la URE que ha llevado a cabo las actuaciones y el
(…)
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notificará al interesado dándole trámite de audiencia por un plazo de 15 días26 a
partir del siguiente a la notificación de dicho acuerdo, a fin de que efectúe las
alegaciones y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes.
A este respecto, conviene puntualizar que la jurisprudencia27 viene
entendiendo el acto de incoación como un acto de trámite, cuya falta de notificación
al interesado28 no da lugar a declarar la nulidad, salvo que se entendiese dictado
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido el
acto de la resolución definitiva, pues la notificación defectuosa no afecta a la
validez del mismo, sino a su eficacia. Esta irregular notificación supone que, en
principio, no se dé trámite de alegaciones al responsable subsidiario. La falta de
trámite de audiencia, que es la consecuencia de esta notificación defectuosa del
acuerdo de incoación, debe considerarse como causa de anulabilidad, no de
nulidad, puesto que si el responsable tiene oportunidad de presentar dichas
alegaciones en el recurso que proceda contra la resolución definitiva no se habrá
producido la indefensión que provoca la infracción de las normas relativas a la
notificación de interesado el procedimiento administrativo.
Sensu contrario se puede entender que, en caso de que se le haya obviado al
interesado el trámite de alegaciones por parte de la Administración, debido a los
defectos en la notificación, no resulta de aplicación la preclusión de alegaciones
establecida en el art. 118.1.I del LPAC.
El plazo máximo para notificar la reclamación de deuda por derivación de
responsabilidad subsidiaria será de seis meses, a contar desde el día siguiente a la
fecha del acuerdo de incoación del expediente de derivación29.

2.2.4. Reclamación de la deuda
El procedimiento de derivación de responsabilidad concluye con la emisión
y notificación al responsable indirecto o subordinado de la reclamación de deuda.
Hemos observado el distinto tratamiento procedimental hasta llegar a esta
resolución administrativa dependiendo de a qué sujeto se dirija:
a) En el caso del responsable solidario ha habido previamente un acta
de liquidación en la cuál éste ha podido alegar y formular recurso
administrativo de alzada30.

26
27

28
29
30

órgano competente de la TGSS declara la situación de crédito incobrable de con carácter
provisional…». (AIBAR BERNAD, J. y USÚA PALACIOS, F. Recaudación…, Ob. Cit. Pág. 189).
Se entiende que son hábiles en virtud del art. 30.2 en relación con D.A. Primera.1.b de LPAC.
STSJ Castilla y León 305/2019, Sala de lo Contencioso, de 10 de diciembre de 2019. Ponente:
ALONSO MILLÁN, J.M. Nº Rec.: 25/2019; Nº Roj: STSJ CL 4998/2019. Fundamento de
derecho IV, párrafo 4º.
Vid. art. 42.2 LPAC.
Vid. art. 14.1.III RGRSS.
Vid. art. 33.1 y 3 RD 928/1998.
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b) Si se trataba del responsable subsidiario, éste ha podido alegar en
expediente de derivación cuanto a su derecho convenía, vid. supra.
c) Sin embargo, en el caso de los responsables mortis casusa, se encuentran
de repente con una deuda de la que eran totalmente ajenos con la
que deben lidiar. Desconocen totalmente de dónde proviene, las
circunstancias de la misma y las actuaciones que ha podido realizar
el causante en defensa de sus intereses. La norma31 omite el acto del
expediente de derivación aplicado la ficción jurídica de la
subrogación del causahabiente en la situación jurídica del causante. Si
bien esta puede ser una solución plausible en el ámbito de los
derechos reales, provoca una clara situación de indefensión y
agravio comparativo con el resto de responsables indirectos o
subordinados. Resulta, por tanto, un clamor de justicia material
modificar esta norma en el sentido de asimilar el procedimiento de
derivación de responsabilidad al del responsable subsidiario en aras de
garantizar su derecho de defensa.
Frente a la reclamación de deuda podrá interponerse recurso de alzada32 ante la
Dirección provincial de la Tesorería que corresponda33.
Respecto del objeto de la reclamación de deuda varía en atención al sujeto de se
le requiera:
a) En caso de responsable solidario se le reclamarán34: el principal, los
recargos e intereses que deban exigirse al responsable directo o
principal, y todas las costas que se generen para el cobro de la
deuda.
b) Distinto es la deuda que se le reclamará al responsable subsidiario que
consistirá en35: el principal, excluidos recargos, intereses y costas.
c) Una vez más, el responsable mortis causa es el más perjudicado siendo
su deuda la más gravosa de los tres, y consistirá en36: el principal de
la deuda y los recargos, intereses y costas que se hubieran
devengado hasta el momento de su emisión en el procedimiento
recaudatorio seguido contra el causante de la herencia.

31
32
33

34
35
36
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Art. 15 RGRSS
Vid. arts. 121 y 122 LPAC en relación con 46.1 RGRSS.
Vid. formulario de recurso de alzada contra reclamación de deuda: http://www.seg-social.es/
wps/wcm/connect/wss/6b458fea-ae92-4d1c-988a-22bafa47dce6/Recurso+ALZADA+contra
+reclamaci%C3%B3n+editable.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID= . (Fecha de acceso:
31-VIII-2020; 10:19h)
Vid. art. 13.3 in fine RGRSS.
Vid. art. 14.2 RGRSS.
Vid. art. 15.3 RGRSS.
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2.2.5. Criterios jurisprudenciales en torno a la derivación de
responsabilidad del deudor solidario
2.2.5.1. Responsabilidad solidaria en el seno de un grupo de
empresas
Lo primero de todo será sentar el concepto de grupo de empresas, debido a la
falta de definición legal la jurisprudencia ha venido perfilando dicho concepto37:
conjunto de sociedades que, conservando sus respectivas personalidades jurídicas,
se encuentran subordinadas a una dirección económica unitaria. Así se caracteriza
por: la independencia jurídica de sus miembros, tanto en el ámbito patrimonial
(mantienen la titularidad del patrimonio) cuanto en el organizativo (se estructuran
por sus propios órganos); y la dirección económica unitaria, cuya intensidad es
variable en función del grado de centralización, pero que en todo caso ha de
alcanzar a las decisiones financieras (política empresarial común), bien sea en
términos de control (grupos verticales o de subordinación) bien en los de absoluta
paridad (grupos horizontales o de coordinación). El componente esencial es el
elemento de dirección unitaria. En el campo del Derecho del Trabajo, las dificultades
probatorias y la seguridad jurídica excluyen la exigencia del ejercicio efectivo de la
dirección unitaria y se satisfacen con la mera posibilidad de dicha dirección común,
atendiendo a la existencia de control societario, es decir, se establece una suerte de
presunción iuris tantum.
Sin embargo, para considerar la responsabilidad solidaria entre las empresas
del grupo la jurisprudencia38 ha declarado que hace falta un componente adicional,
que es en la conjunción de alguno de los siguientes elementos, con que concurra
uno es suficiente:
 Funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las
empresas del grupo.
 Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, en favor de
varias de las empresas del grupo.
 Creación de empresas aparentes sin sustento real, con las que se
pretende la dispersión o elusión de responsabilidades laborales.
 Confusión de plantillas, confusión de patrimonios, apariencia
externa de unidad empresarial y unidad de dirección. Respecto de la
confusión de patrimonios hay que hacer la siguiente precisión: que
la confusión patrimonial no es identificable en la esfera del capital
social, sino en la del patrimonio, y tampoco es necesariamente
37

38

STS, Sala de lo Social, de 27 de mayo de 2013. Ponente: DE CASTRO FERNÁNDEZ, L.F. Nº
Rec: 78/2012; Nº ROJ: STS 4017/2013. Fundamento de derecho séptimo.
STS, Sala de lo Social, de 27 de mayo de 2013. Ponente: DE CASTRO FERNÁNDEZ, L.F. Nº
Rec: 78/2012; Nº ROJ: STS 4017/2013. Fundamento de derecho noveno.
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derivable, aunque pueda ser un indicio al efecto de la mera
utilización de infraestructuras comunes; y la caja única hace
referencia a lo que en doctrina se ha calificado como promiscuidad en
la gestión económica y permeabilidad operativa y contable39.

2.2.5.2. Responsabilidad solidaria personal del Administrador de
una sociedad de capital
Esta responsabilidad se da cuanto la sociedad de capital atraviesa por tan
graves vicisitudes económico-organizativas que bien hacen peligrar su continuidad
en el tráfico jurídico-económico bien la ley ordena su disolución de manera
inminente para preservar el orden socioeconómico.
Como punto de partida hay que delimitar dos conceptos que se prestan a
confusión, pero que no son para nada sinónimos. Nos referimos, por un lado, a las
causas legales de disolución que son aquellas situaciones societarias en virtud de las
cuales la ley ordena a sus órganos de administración su liquidación y posterior
disolución40.
Seguidamente aludiremos a la situación de insolvencia que es «desbalance
patrimonial (activo inferior a pasivo), que en un ámbito jurídico, como presupuesto
objetivo del concurso de acreedores, conecta con una insolvencia actual como
incapacidad de cumplimiento regular de las obligaciones exigibles y, en un
momento futuro, con una insolvencia inminente como incapacidad del deudor de
cumplimiento puntual y regular de sus obligaciones»41. Hay que aclarar que una
situación de insolvencia puede requerir o no una declaración de concurso e,
incluso, siendo necesario declarar el concurso, ello no conlleva automáticamente
que se incurra en causa de disolución de la empresa42.
Por un lado, tenemos que existe un deber de los administradores que, ante
una situación de insolvencia definida legalmente43 de la sociedad que administran,
39

40

41

42

43
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“Promiscuidad” en Diccionario Panhispánico del español jurídico de la RAE, tercera acepción:
«Situación de caja única entre entidades, que hace que operen con alto grado de comunicación
entre sus patrimonios, lo que puede manifestarse en la asunción de pagos o deudas entre ellas.
La caja única hace referencia a lo que en doctrina se ha calificado “como promiscuidad en la
gestión económica y que al decir de la jurisprudencia -STS 28/03/83, Ar. 1207- alude a la
situación de “permeabilidad operativa y contable” (STS, 4.ª, 27-V-2013, rec. 78/2012)».
https://dpej.rae.es/lema/promiscuidad (Fecha de acceso: 31-VIII-2020; 13:04).
Vid. art. 363.1 de Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
“Insolvencia”
en
Diccionario
Panhispánico
del
español
jurídico
de
la RAE.
https://dpej.rae.es/lema/insolvencia (Fecha de acceso: 31-VIII-2020; 13:44)
Cfr. STS 874/2019, Sala de lo Contencioso, de 24 de junio de 2019. Ponente: RODRÍGUEZZAPATA PÉREZ, J. Nº Rec.: 2765/2018, Nº Roj: STS 2092/2019. Fundamento de derecho
quinto.
Vid. art. 2 Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y su sucesora a partir de septiembre de 2020 art.
2 de Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Concursal
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consiste en promover el concurso de acreedores para dicha sociedad y cuya
consecuencia en caso de su incumplimiento es que responden solidariamente de las
deudas de dicha sociedad44.
Por su parte, la jurisprudencia, al analizar el art. 367 de Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, en adelante, LSC, concluye que para que exista
responsabilidad de los administradores deben concurrir los siguientes requisitos:
 Existencia de alguna de las causas de disolución previstas en el
artículo 363 LSC.
 Incumplimiento por los administradores de la obligación de
convocar a los socios a Junta general antes de los dos meses
siguientes a la concurrencia de la causa y para adoptar el acuerdo de
disolución; o, el incumplimiento de la obligación de solicitar la
disolución judicial o el concurso, en casos de insolvencia, en el
plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la
celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde
el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la
disolución.
 Imputabilidad al administrador por su conducta omisiva.
Todo ello se podía resumir en que, para que un administrador de una
sociedad pueda ser declarado responsable solidario del pago de determinadas
deudas de la sociedad, es preciso que concurran una serie de requisitos. Entre ellos
que, siendo administrador, la sociedad hubiera incurrido en una de las causas
legales de disolución y, consecuentemente, hubiera surgido el deber de convocar la
junta general de accionistas para que adopte el acuerdo de disolución45.
Constituye práctica habitual de la Tesorería acordar la derivación de deuda
por responsabilidad solidaria al administrador con el siguiente fundamento: que la
de la sociedad de capital se encuentra en situación de insolvencia y, ésta, siendo
conocida por el administrador, éste no ha promovido el procedimiento de
disolución de la sociedad, por lo que derivan la responsabilidad en virtud del art.
367 en relación con el art. 363.1.e46 de la LSC. Frente a esto la jurisprudencia
sostiene que el acta de liquidación o el informe en el que se derive la
responsabilidad a los administradores por las deudas sociales deberá acreditar de
44

45

46

Vid. art. Art.5 Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y su sucesora a partir de septiembre de 2020
art. 5 de Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Concursal
Cfr. STS 590/2013, Sala de lo Civil, de 15-X-2015. Ponente: SANCHO GARGALLO, I. Nº
Rec.: 1268/2011; Nº Roj: STS 5186/2013. Fundamento de derecho octavo.
«Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital
social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea
procedente solicitar la declaración de concurso»
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manera directa, mediante el examen del balance de situación, o indirecta, bien
mediante la declaración de crédito incobrable por la Tesorería o bien acudiendo a
lo declarado por los tribunales y exponiendo las circunstancias relevantes a estos
efectos47.

2.3. TERCERÍAS
2.3.1. Introducción
Podríamos definir este instituto jurídico como aquél incidente en el
procedimiento de ejecución de deudas de la Seguridad Social, en virtud del cual, un
tercero ajeno a la ejecución del deudor promueve un procedimiento de cognición
ante la Tesorería en defensa de un título jurídico o un derecho prioritario habiente
patrimonio del ejecutado con la finalidad de que se devuelva o reintegre en el
patrimonio del tercero.
Este procedimiento viene regulado en el art. 39 LGSS, arts. 132 a 135
RGRSS y arts. 601 y 614 LEC y debe tramitarse ante la Unidad de Impugnaciones de la
Dirección Provincial de la Tesorería correspondiente o, por razón de competencia,
antes la Subdirección General de Procedimientos Ejecutivos Especiales de la
Tesorería. Por otro lado, la interposición de la tercería ante la Tesorería será
requisito previo para que puedan ejercitarse ante los jueces y tribunales del orden
civil48.
Existen dos tipos de tercerías de dominio y de mejor derecho. Mediante la primera
el tercerista alega que el bien embargado le pertenece a él y no al ejecutado, o bien,
le pertenece en parte a él y en parte al ejecutado. A través de la segunda se pone en
conocimiento de la Tesorería que, respecto al patrimonio del ejecutado, se tiene un
derecho de crédito que debe prevalecer frente al de la Seguridad Social.

2.3.2. Jurisprudencia sobre la tercería de mejor derecho
En el caso de ejercitar la tercería de mejor derecho de un crédito garantizado con una
prenda sin desplazamiento sobre unos derechos de contenido patrimonial embargados
después por la TGSS. El Alto Tribunal sostiene49 que:
a) si garantía real está constituida antes del embargo practicado por la
Tesorería, en principio, no necesitaría acudir a la tercería de mejor
derecho, pues el embargo se habría trabado sobre el bien o derecho
gravado, razón por la cual, en todo caso, la realización del bien o
del derecho previamente gravado debe respetar la garantía real. Se
ejecuta el bien con su garantía, de tal forma que quien lo adquiere
47

48
49

66

STS 874/2019, Sala de lo Contencioso, de 24 de junio de 2019. Ponente: RODRÍGUEZ-ZAPATA
PÉREZ, J. Nº Rec.: 2765/2018, Nº Roj: STS 2092/2019. Fundamento de derecho sexto.
Vid. art. 132.I RGRSS.
STS, Sala de lo Civil, 168/2019 de 20 de marzo de 2019. Ponente: SANCHO GARGALLO, I.
Nº Rec.: 1970/2016; Nº Roj: STS 916/2019. Fundamentos de derecho cuarto y quinto.
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en la ejecución lo hace con la carga que supone la garantía, y el
acreedor titular de esta garantía real la mantiene intacta. Esto puede
cumplirse fácilmente cuando la garantía goza de inscripción
registral.
b) si la garantía real no se haya inscrita en el correspondiente registro,
como el embargo se trabará sin que quede constancia de que los
derechos estaban previamente pignorados, la realización de los
derechos embargados puede vaciar la garantía real, que no podrá
oponerse frente al adquirente en la ejecución. Por esta razón, para
no vaciar la garantía real, se admite que el acreedor pignoraticio
pueda hacer valer la preferencia de cobro que le concede su
garantía real frente a la TGSS mediante la tercería de mejor
derecho. Por tanto, aunque al tiempo de ejercitarse la tercería, el
crédito garantizado con la prenda no sea era cierto, líquido,
vencido y exigible, dicho crédito goza de preferencia frente al
crédito de la TGSS que motivó el embargo y el apremio, por lo que
la tercería de mejor derecho prosperará.

2.3.3. Jurisprudencia sobre la tercería de dominio
Respecto de quién ostenta la condición de tercerista y la naturaleza de la acción de
tercería de dominio, el Supremo50 ha señalado que:
a) El tercero que alega ser propietario, que no lo es el demandado
embargado, la interpone para que declare que él es el titular
verdadero del derecho de propiedad y se alce el embargo trabado
sobre su cosa.
b) La verdadera naturaleza de la tercería del dominio es de acción
declarativa de propiedad cuyo objeto es la declaración de
propiedad (a favor del demandante-tercerista) y el levantamiento
del embargo (trabado a instancia de un codemandado sobre un
bien que aparentemente era del otro codemandado).
c) La acción de tercería de dominio, que no puede ser identificada
con la reivindicatoria, aunque presente ciertas analogías con ella,
tiene por finalidad principal, no ya la obtención o recuperación del
bien, que generalmente posee el propio tercerista, sino el
levantamiento del embargo trabado sobre el mismo.
d) Como consecuencia de lo anterior, el presupuesto de la tercería de
dominio es que el tercerista sea verdaderamente un tercero, es
decir, una persona distinta de la embargada, que sea el titular del
derecho de propiedad de la cosa embargada. Si no es tal tercero,
50

STS, Sala de lo Civil, 208/2008 de 05 de marzo de 2008. Ponente: O´CALLAGHAN MUÑOZ,
X. Nº Rec.: 37/2001; Nº Roj: STS 4144/2008. Fundamento de derecho segundo.
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sino viene a ser la misma persona embargada, no tiene sentido la
tercería por faltar este esencial presupuesto.

3. CONCLUSIONES
La primera conclusión que cabría extraer de este somero estudio es que la
auto-tutela administrativa es un instrumento potentísimo para hacer valer el interés
general. Pero lamentablemente se está produciendo un abuso del mismo frente al
administrado, que se ve abocado a un laberíntico procedimiento que, además, debe
asumir una carga probatoria duplicada para hacer valer sus derechos, toda vez que
la Administración tiene todas las herramientas para vencer en el procedimiento,
esto es, el acceso ilimitado a todos los registros públicos y, por si esto fuera poco,
tiene el comodín de la presunción iuris tantum de veracidad de las actas, dicho en
roman paladino, “esto es así, porque lo digo yo”, soslayando cualquier necesidad de
carga probatoria, si quiera de modo indiciaria, que sustente la verdad jurídica que
exprese el acta. A todas luces, esto supone un gravísimo atentado a la presunción
de inocencia del art. 24.2 de la Constitución y deja sin contenido el art. 52.2.b
LPAC, esto es, la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa
mientras no se demuestre lo contrario y un acta, sin pruebas que la acompañen es
solo una acusación sin pruebas.
La segunda de las conclusiones es que el ordenamiento de la Seguridad
Social es un ordenamiento extraordinariamente complejo y vivo, puesto que tiene
que estar a la vanguardia de los cambios que se producen en el terreno laboral que,
con la llegada de las nuevas tecnologías, ha acelerado extraordinariamente su ritmo
evolutivo.
Tercero, hay que volver llamar la atención sobre una peculiaridad del
régimen recaudatorio de la seguridad social respecto de los plazos, como se sabe, el
artículo 48.5 LPAC señala que cuando el último día del plazo sea inhábil se
entenderá prorrogado al primer hábil siguiente. En cambio, el artículo 8.b de
RGRSS establece que los plazos reglamentarios de ingreso que se señalen por días
naturales, meses o años, si el último día del plazo es inhábil, se entenderá que
finalizaba el anterior día hábil del plazo de que se trate.
Cuarto, he visto necesario conceptualizar al sujeto responsable indirecto o
subordinado, toda vez que no existe una definición legal, como aquella persona física
o jurídica que, por su especial vinculación con el empresario responsable directo o
principal, se subroga ope lege en la posición deudora frente a la Seguridad Social, en
garantía de la deuda contraída por éste.
Como quinta conclusión, resultaba necesario clarificar el procedimiento de
derivación de responsabilidad en atención sujeto responsable indirecto o subordinado
frente al que se dirija. En los casos de responsable solidario y mortis causa procederá
directamente la emisión de la reclamación de la deuda y, frente, al responsable subsidiario,
previamente a la emisión de la reclamación de la deuda deberá haberse procedido a
realizar un expediente de derivación de responsabilidad. El hecho de que no se produzca
un expediente de derivación también frente al responsable mortis causa provoca una clara
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situación de indefensión y agravio comparativo con el resto de responsables
indirectos o subordinados. Resulta, por tanto, un clamor de justicia material
modificar esta norma en el sentido de asimilar el procedimiento de derivación de
responsabilidad al del responsable subsidiario en aras de garantizar su derecho de
defensa.
Sexto, he tratado de razonar por que la jurisprudencia entiende, en caso de
que se le haya obviado al interesado el trámite de alegaciones por parte de la
Administración, debido a los defectos en la notificación, no resulta de aplicación la
preclusión de alegaciones establecida en el art. 118.1.I del LPAC.
Y, por último, además de exponer distintas cuestiones jurisdiccionales al
respecto de la derivación de responsabilidad, resulta especialmente interesante
remarcar que el Alto Tribunal sostiene que el acta de liquidación o el informe en el
que se derive la responsabilidad a los administradores por las deudas sociales
deberá acreditar de manera directa, mediante el examen del balance de situación, o
indirecta, bien mediante la declaración de crédito incobrable por la Tesorería o
bien acudiendo a lo declarado por los tribunales y exponiendo las circunstancias
relevantes a estos efectos.
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Capítulo IV.

COVID-19 Y RECARGO DE PRESTACIONES
JUAN GARCÍA VIVANCOS
Abogado
Doctorando en Derecho

1. INTRODUCCIÓN
En diciembre de 2019, surge un brote infeccioso en la ciudad china de
Wuhan, de gran capacidad de transmisión entre humanos, de desconocido
tratamiento, y con una alta tasa de mortalidad. Las autoridades y organismos
internacionales, tras un inicio titubeante, pronto declaran la peligrosidad de esta
enfermedad, declarando el estado de pandemia (Organización Mundial de la Salud,
11 de marzo de 20201), así como la gravedad por su afectación a la vida ordinaria y
laboral. Esta enfermedad será identificada por su agente causante, el virus
SARS-CoV-2, y denominada COVID-19.
El día 31 de enero de 2020, el Ministerio de Sanidad declara la existencia del
primer caso en España. Entre la segunda mitad del mes de febrero de 2020 e
inicios del mes de marzo de 2020 la enfermedad se extiende por todas las
comunidades autónomas2.
El día 14 de marzo de 2020 el Gobierno declara el estado de alarma,
previsto en el artículo 116 de la Constitución Española de 1978, desarrollada su
regulación en el Capítulo II de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los
estados de alarma, excepción y sitio. El Real Decreto 463/20203, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableció las medidas y marco de
actuación de los poderes del Estado durante su vigencia; estado de alarma que se
1
2

3

https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---COVID-19
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-infectados-espana-yevolucion-COVID-19-desde-origen-4148
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con
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vino prolongando hasta su total finalización el día 21 de junio de 2020, si bien
desde el mes de abril (iniciado con la salida de menores de 14 años) se produce una
paulatina salida del confinamiento (o restricción y limitación de movimientos) que
había decretado el Real Decreto 463/2020.
Como consecuencia de la declaración del estado de alarma se dictó una
panoplia normativa que venía adaptar a la situación de limitación de derechos,
emergencia sanitaria y riesgos derivados del COVID-19, la legislación existente,
amén de hacerla compatible con el normal desenvolvimiento de los servicios
básicos y esenciales para el funcionamiento del Estado, así como adaptar las
relaciones laborales a la nueva situación creada.
Fruto de la frenética actividad normativa desarrollada por los distintos
departamentos ministeriales del Gobierno de la nación se dictaron, por lo que al
ámbito de nuestro estudio se refiere, los sucesivos Reales Decretos ley 6/2020 de
10 de marzo (modificado por el RDL 13/2020 de 7 de abril), 19/2020 de 26 de
mayo y 27/2020 de 4 de agosto (éste derogado por Acuerdo del Congreso de los
Diputados publicado por Resolución de 10 de septiembre de 2020).
En el primero de ellos, en su artículo 54, se asimila a accidente de trabajo los
periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio donde
tengan el domicilio o su centro de trabajo las personas trabajadoras como
consecuencia del virus COVID-19.
En el RDL 19/2020, en su artículo 95, se regula la consideración como
contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades
padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o sociosanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV-2 durante el
estado de alarma.
En el RDL 27/2020, en su disposición adicional octava, se establecía la
prórroga del artículo 9 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo hasta que las
autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

2. EL CRITERIO OPERATIVO 102/2020 DE LA INSPECCIÓN
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en adelante ITSS) publicó en
el mes de marzo de 2020 el Criterio Operativo número 102/2020, sobre medidas y
actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones
derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2)6.
De su contenido se pueden extraer las siguientes directrices:
4
5
6
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 Se establecen tres escenarios de riesgo en función del riesgo
sanitario en que se pueden encontrar los trabajadores, la naturaleza
de las tareas que realicen, sea dentro o fuera del centro de trabajo,
así como los mecanismos de transmisión del nuevo coronavirus
(Apartado 2). Junto a la clasificación que se efectúa, se indican los
equipos de protección que deben emplearse en cada situación según
la evaluación del riesgo. No obstante se indica que esta clasificación
es genérica, basada en criterios sanitarios, y sometida a continua
revisión y actualización.
 Las actuaciones que deben llevar las empresas ante el nuevo
coronavirus (Apartado 4) distinguiendo aquellas “con actividades
que, por su propia naturaleza, la exposición al SARS-CoV-2 pueda
constituir un riesgo profesional”, de aquellas en las que la presencia
del nuevo coronavirus en los centros de trabajo constituye una
situación excepcional, derivada de la infección por otras vías
distintas de la profesional.
 En los puestos de trabajo en los que existe riesgo de exposición
profesional se aplicará el RD 664/1997 de 12 de mayo sobre la
protección de los trabajadores contra la exposición de los agentes
biológicos durante el trabajo. Se trata de puestos de trabajo en
servicios de asistencia sanitaria (desde concina a limpieza, traslados,
trabajos en aislamiento, transporte…), laboratorios y funerarios.
 La continua evolución y cambio en las condiciones sobre
exposición, precisa de una nueva evaluación de los riesgos
detectados por la empresas, si bien ha de tenerse en cuenta el nivel
de contagios para no hacer una aplicación literal del artículo 4.2 de
dicho RD 664/1997.
 En los puesto de trabajo que no implican riesgo de exposición
profesional al SARS-CoV-2, en los que se prevé un contagio
excepcional, es de obligado cumplimiento adoptar por el
empresario medidas preventivas que disminuyan o eviten el riesgo,
siendo sancionables las conductas omisivas de conformidad con el
artículo 10 de la LO 4/1981, una vez decretado el estado de alarma.
 Se prevé la implantación de determinadas medidas en zonas de
transmisión comunitaria (“aquellas en las que se registran un
número significativo de contagios locales entre personas que no han
viajado a zonas de riesgo y no han estado en contacto con
individuos de dichas zonas”): “teletrabajo, siempre que sea posible;
revisión y actualización de los planes de continuidad de la actividad
laboral ante emergencias; flexibilidad horaria y plantear turnos
escalonados para reducir las concentraciones de trabajadores;
favorecer las reuniones por videoconferencia”.
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 Conforme al artículo 5 del RDL 6/2020 de 10 de marzo “se
considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a
Accidente de Trabajo, exclusivamente para la prestación económica
de Incapacidad Temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos
periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras
provocadas por el virus COVID-19”.

3. REQUISITOS PARA LA IMPOSICIÓN DEL RECARGO DE
PRESTACIONES
Más allá del debate sobre su naturaleza jurídica7, o una exposición y análisis
sobre el mismo, que excede la materia de este trabajo, hemos de destacar (por lo
que hace a este estudio) los requisitos que, derivados de la regulación legal, son
precisos para que opere el instituto del recargo de prestaciones:
1. Tal como declara el artículo 164 Texto Refundido de la Ley General
de Seguridad Social8 (RDLeg 8/2015, de 30 de octubre), en adelante
TRLGSS, es precisa la existencia de una infracción de las medidas
generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo.
2. Como consecuencia de esa infracción, se debe haber producido un
accidente o enfermedad profesional.
3. La contingencia profesional ha de ocasionar el reconocimiento de
una prestación económica de Seguridad Social.
4. Debe existir un nexo causal entre la infracción de las normas sobre
salud y seguridad laboral y el daño infligido al trabajador.
En este sentido la sentencia 389/2013 de 22 de abril del Tribunal Superior
de Justicia de la Región de Murcia, dictada en el recurso de suplicación 1059/2012
declara para que pueda imponerse el recargo de prestaciones por falta de medidas
de seguridad se requiere que concurra:
1. Existencia de daños al trabajador.
2. Acción u omisión: Incumplimiento de obligaciones de seguridad.
En este sentido, como resulta patente, el incumplimiento podrá
consistir tanto en la infracción de cualquiera de las obligaciones
7

8
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Sobre el recargo de prestaciones: MONEREO PÉREZ, J. L. (1992). El recargo de prestaciones por
incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Madrid, Civitas. MOLINA
NAVARRETE, C. (1996). “Otra vez a vueltas con el problema de la configuración jurídica del
recargo de prestaciones por omisión de las medidas sobre prevención de riesgos: la nueva
«modernidad» de una institución jurídica clásica”. Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo.
Nº 79, págs. 787-828. PURCALLA BONILLA, M. A. (2000). El recargo de prestaciones por
incumplimiento de normas de seguridad y salud laboral. Análisis crítico de su configuración jurídico-positiva.
Granada, Comares. SEMPERE NAVARRO, A. V. y MARÍN JIMÉNEZ, R. (2001). El recargo de
prestaciones. Pamplona, Aranzadi.
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/8/con
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específicas o a las previstas en la normativa específica de seguridad
como a la obligación general que pesa sobre el empresario de
garantizar la seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados
con el trabajo, mediante la adopción de todas las medidas
necesarias.
3. Culpa o negligencia empresarial. Ha de hallarse cierta culpa en el
comportamiento empresarial. El incumplimiento de las obligaciones
concretas, previstas por la normativa preventiva, supone la
concurrencia de una falta de diligencia empresarial, en la medida en
que éste debe conocer la normativa y adoptar todas las medidas de
seguridad legalmente establecidas y necesarias en su empresa.
4. Relación de causalidad entre la conducta empresarial y el daño
sufrido; es decir, los daños ocasionados al trabajador tienen que
tener su causa en la conducta empresarial contraria a la diligencia
exigida.

4. COVID-19 Y RECARGO DE PRESTACIONES. LA NOTA
INFORMATIVA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL DE AGOSTO DE 2020
Finalizado el estado de alarma decretado el día 14 de marzo de 2020, por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se publicó, en el mes de agosto, la “Nota
informativa sobre la posible consideración como contingencia profesional de las
enfermedades derivadas de la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) y la
procedencia del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad”9.
En este documento se analizan los supuestos en los que se “solicita la
declaración como contingencia profesional de las enfermedades derivadas de la
exposición del virus COVID-19”, y la posible propuesta o solicitud de recargo de
prestaciones. Es a estos últimos supuestos a los que se refiere la nota de la ITSS
Para ello, hace una referencia a las normas, generales y específicas, dictadas éstas
desde el inicio de la pandemia.
El presupuesto inicial para la aplicación del recargo de prestaciones es que
se haya producido una contingencia profesional, accidente de trabajo o enfermedad
profesional.
En este sentido, el artículo 5 del RDL 6/2020, de 10 de marzo (modificado
por RDL 13/2020, de 7 de abril), asimila a accidente de trabajo los periodos de
aislamiento y contagio de trabajadores producido por el COVID-19, aunque
limitado a la prestación económica por incapacidad temporal. Si se acreditara que
el contagio se ha producido en el trabajo, y éste es el motivo del contagio, se
calificará como accidente de trabajo, sin que la norma entre en más distinciones.
9

https://www.sesst.org/wp-content/uploads/2020/09/nota-itss-recargo-tras-rdley-27.2020.pdf
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Por su parte el RDL 19/2020, de 26 de mayo, en su artículo 9 determina que
en el caso de prestaciones a favor del personal que presta servicios en centros
sanitarios o socio-sanitarios, y que hayan contraído el virus, en cualquier fase de la
epidemia, por exposición a riesgo específico en la prestación de sus servicios, si se
acreditase así, serán consideradas derivadas de accidente de trabajo, por aplicación
del artículo 156.2.e) TRLGSS. Se aplicará a contagios producidos hasta un mes
posterior a la finalización del estado de alarma, y en caso de fallecimiento, se
entenderá que es causado por accidente de trabajo, siempre que se produzca el
óbito en los cinco años siguientes al contagio de la enfermedad, conforme al
artículo 217.2 TRLGSS.
Del contenido de la nota se pueden extraer los siguientes requisitos:
 Los centros han de estar inscritos en los registros correspondientes.
 El personal ha de haberse contagiado en el ejercicio de su
profesión.
 El personal tiene que haber estado expuesto al riesgo específico
durante la prestación de los servicios sanitarios o socio-sanitarios, lo
que debe ser acreditado por el servicio de prevención del centro.
 El contagio se ha de haber producido durante el estado de alarma,
en cualquiera de las fases de la epidemia y hasta el mes posterior a la
finalización de aquél, lo que tuvo lugar el día 21 de junio. Si hubo
fallecimiento se requiere que éste se haya producido dentro de los 5
años siguientes al contagio de la enfermedad y haya sido derivado
de la misma.
 El reconocimiento de la condición de accidente de trabajo alcanza
también a las enfermedades padecidas como consecuencia del
contagio del virus “SARS-CoV-2”.
Por su parte el RDL 27/2020, de 4 de agosto (derogado), en su disposición
adicional octava establecía la prórroga artículo 9 del Real Decreto-ley 19/2020, a
partir del 1 de agosto, por lo que “hasta que las autoridades sanitarias levanten
todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19”, las enfermedades que sufra el personal al servicio
de centros sanitarios o socio-sanitarios, por contagio del virus SARS-CoV-2,
tendrán la consideración de contingencia profesional derivada de accidente de
trabajo.
En cuanto a los supuestos en los que los trabajadores de cualquier sector u
ocupación, que hayan sufrido contagio por COVID-19, y hayan percibido
prestaciones económicas del Seguridad Social de cualquier clase, y acrediten que
esa contingencia ha sido causada exclusivamente en el trabajo, se podrá considerar
igualmente que se dan los requisitos del artículo 156.2.e) TRLGSS para ser
considerada accidente de trabajo. Pero no existe a su favor la presunción del
artículo 9 del RDL 19/2020, por lo que se deberá acreditar que la causa exclusiva
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del contagio y la enfermedad fue el desempeño del trabajo, de modo que tampoco
sirve como medio de acreditación el certificado de los servicios de prevención.
La nota publicada por la ITSS continúa en su exposición recordando que la
competencia para la calificación de una contingencia como común o profesional
corresponde al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), de modo que, en las
actuaciones iniciadas ante la ITSS se deberá informar al denunciante que deberá
dirigirse al INSS, y, de igual modo, si una actuación inspectora en la que sea
declarada inicialmente la contingencia no profesional, pero atribuida la incapacidad
presuntamente al COVID-19, si se determinase que concurren los requisitos para
su calificación como profesional, se iniciará el procedimiento mediante
comunicación al INSS, al amparo del artículo 6.1 del RD 1430/2009 o del RD
1300/1995.
La propuesta de recargo de prestaciones parte de dos premisas esenciales:
que exista una previa contingencia profesional causante de prestaciones
económicas de la Seguridad Social, y de la reclamación de los beneficiarios de éstas
de que la contingencia es consecuencia del incumplimiento de las medidas
preventivas de salud y seguridad por el empresario, como determina el artículo 164
TRLGSS.
Pero estas previsiones no pueden aplicarse a los supuesto contemplados en
el artículo 5 del RDL 6/2020, ya que de su dictado se deduce que se considera
situación asimilada a accidente de trabajo, y sólo a los efectos de prestación
económica de Seguridad Social por incapacidad temporal, los periodos de
aislamiento o contagio de trabajadores, a causa de COVID-19. Y es que en ese
artículo no se prevé la consideración de dichos periodos como accidente de
trabajo, sino asimilada a accidente de trabajo, y sólo a los efectos de prestación
económica de Seguridad Social por incapacidad temporal. De ahí que se excluya de
sus efectos la posible aplicación del recargo de prestaciones, u otras prestaciones,
salvo prueba de que el contagio de la enfermedad ha sido causado exclusivamente
en el trabajo.
En el resto de casos, y una vez que se califique la contingencia como
profesional, si se denunciara el incumplimiento por el empresario de las medidas
precautorias exigidas en la legislación sobre prevención de salud y seguridad, se
deberá actuar por la ITSS para comprobar la concurrencia de los requisitos
exigidos por el artículo 164 TRLGSS para la aplicación de recargo de prestaciones.
La actividad inspectora, seguida por los “procedimientos ordinarios” deberá
tener en cuenta:
Los informes y conclusiones, se deben referir a trabajadores o empleados
públicos individualmente considerados, no como colectivo, por lo que no podrán
basarse sólo en resoluciones judiciales firmes sobre incumplimientos genéricos y
con referencias a colectivos. Ha de actuarse en dirección a una comprobación
individualizada de las circunstancias en las que se desarrolló la actividad laboral en
la que se pudo contraer el COVID-19 por determinados y concretos trabajadores,
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pues no se presume la relación de causalidad para la aplicación del recargo de
prestaciones. Se valorará “el puesto de trabajo ocupado, las características de la
persona trabajadora, la realización de jornadas extraordinarias de trabajo, con
prolongaciones especiales, o el nivel de riesgo de exposición en el que se haya
trabajado”.
La normativa aplicable, al amparo del artículo 164 TRLGSS se puede referir
en casos en los que los puestos de trabajo tienen riesgo de exposición al
coronavirus, la Ley 31/1995 y el RD 39/1997, RD 664/1997 u otros Reglamentos
que desarrollan la Ley 31/1995 citados en el Criterio Operativo 102/2020.
En estos casos la propuesta de recargo se puede justificar en el
incumplimiento de medidas dictadas por autoridades sanitarias sobre aspectos
higiénicos, organizativos y de protección personal frente al riesgo de contagio.
Extendiéndose, del texto del artículo 164 TRLGSS (según expone la ITSS en la
nota), al incumplimiento de las “medidas elementales de salubridad” (en la dicción
del previo artículo 123 TRLGSS 1/1994), en cuanto el nuevo artículo trae causa de
aquel y como texto refundido que es.
Respecto del RD 21/2020 de 9 de junio, el incumplimiento de las medidas
contenidas en su artículo 7 también merecería la formulación de propuesta de
recargo de prestaciones, pero sólo desde su entrada en vigor el 21 de junio, hasta la
finalización de situación de crisis sanitaria.
Si el accidente de trabajo trae causa de incumplir medidas de prevención de
riesgos laborales, en puesto de trabajo con riesgo de exposición profesional al
SARS-CoV-2, la comunicación de la propuesta de recargo se efectuará a
requerimiento del INSS o finalizada la actividad inspectora, si se constatase que el
origen de accidente se ha debido a esa ausencia de medidas precautorias.
Si se diese el supuesto en puestos de trabajo en el que el riesgo de
exposición al coronavirus no es riesgo profesional, el inicio del procedimiento para
la imposición del recargo de prestaciones será a instancia del interesado ante el ente
gestor, que podrá solicitar informe a la Inspección sobre el nivel de cumplimiento
de las medidas sanitarias así como la existencia o no de nexo causal entre ese
incumplimiento y el daño al trabajador.
En cuanto al porcentaje de aplicación en el recargo prestaciones propuesto,
se remite la nota al criterio técnico interpretativo 51/2007 de 2 de julio sobre la
determinación del porcentaje en el recargo de prestaciones económicas por falta de
medidas de Seguridad e Higiene.

5. LA STS 1271/2020 SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO, DE 8 DE OCTUBRE DE 2020
En esta reciente sentencia, se resuelve el recurso contencioso número
91/2020 interpuesto, por el procedimiento especial de protección jurisdiccional de
los derechos fundamentales, por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM), contra la inactividad del Ministerio de Sanidad en lo referente al
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incumplimiento del artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En el recurso interpuesto se solicitaba que se dictase sentencia por la que se
declarase que “el incumplimiento por parte de la Administración General del
Estado, y más concretamente por el Ministerio de Sanidad, de las obligaciones al
mismo exigibles, conforme a lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria por el COVID-19, al no haberse adoptado
medidas inmediatas y eficaces para proveer del material necesario para proteger a
los profesionales sanitarios. Que el citado incumplimiento está causando una lesión
en los derechos fundamentales de los profesionales afectados, generando un
extraordinario riesgo para su vida e integridad física y moral.”
Y como consecuencia de dicha declaración se debía requerir a la
administración demandada a que el Ministerio de Sanidad adoptara todas las
medidas necesarias para que tuviera lugar la dotación a los profesionales sanitarios
de las medidas de protección que, desde el punto de vista científico, son las
necesarias para preservar el derecho a la integridad física de los mismos y que, al
menos, deben consistir en batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de
protección, calzas específicas y contenedores grandes de residuos, en cualquier
centro asistencial, público o privado.
Más allá sobre si para acudir a la vía de recurso era precisa reclamación
previa (que el CESM no articuló); sobre si se da el requisito material de la
obligación incumplida (la Sala declara que el artículo 12.4 del RD 463/2020 no se
puede argumentar como presupuesto de un recurso por inactividad); y que el juego
del artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción haría decaer el recurso; más allá de esto,
como decimos, la Sala da un paso más, en tanto que es un procedimiento de
protección jurisdiccional de derechos fundamentales, y ahonda en el análisis sobre
si se ha producido su vulneración.
Y es en su fundamento jurídico séptimo en el que acoge parcialmente el
recurso interpuesto, en tanto que se constata el “incumplimiento por la
Administración General del Estado del artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020
por no haber suministrado equipos de protección a los profesionales de la salud
que han tenido que enfrentarse a la pandemia y a que eso ha supuesto serios
riesgos para sus derechos a la vida y a la salud.”
Es por esa insuficiencia de medios, que según la recurrente es lo que el
precepto pretende asegurar, por la que se analiza si se han producido las
consecuencias que denuncia la demanda sobre vulneración de derechos
fundamentales.
Si bien el artículo 12.4 del RD 463/2020 no impone la obligación de una
prestación concreta a la Administración, sí tiene naturaleza orientadora o
teleológica, que es límite a las omisiones que lo contradicen. En cuanto a su
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aspecto temporal hasta el 14 de marzo de 2020 estuvo esa competencia en manos
de las Comunidades Autónomas, y desde el 14 de marzo, conservaron su capacidad
de gestión pero bajo las órdenes del Ministerio de Sanidad (artículo 12 del RD
463/2020).
Declara la sentencia que “no hay duda de que las Administraciones
correspondientes debían proveer de medios de protección a los profesionales
sanitarios y, en especial, el Ministerio de Sanidad a partir del 14 de marzo de 2020,
ni de que estos profesionales tenían derecho a que se les dotara de ellos”, pero “no
se les facilitaron los necesarios y como consecuencia su integridad física y su salud
sufrieron riesgos”.
Ya en Auto de 31 de marzo de 2020, la Sala declaró que “conoce esas
informaciones y acepta como hecho notorio que [los profesionales sanitarios] no
disponen de todos los medios necesarios para hacer frente a la pandemia con la
debida protección. Así resulta de las manifestaciones de profesionales afectados y
de pacientes que transmiten los medios y de cuanto dicen las mismas autoridades
que diariamente dan cuenta de sus gestiones para poner a disposición de quienes
los necesitan los equipos de protección y, por tanto, admiten que aún no cuentan
con todos los precisos”.
Y en Auto de 20 de abril de 2020 reitera que “según dijimos en el auto de 31
de marzo de 2020, (...) es notorio que los profesionales sanitarios no han contado
con todos los elementos de protección necesarios. El Abogado del Estado y el
Ministerio Fiscal vienen a reconocerlo a pesar de las medidas adoptadas que
constan en los documentos presentados por el representante de la Administración.
Esta circunstancia, hay que decirlo ya, impide acoger la pretensión principal de este
último de que declaremos la pérdida sobrevenida del objeto de la pretensión
cautelar de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos”.
Por ello declara que, “en el comienzo del impacto de la pandemia, el
Ministerio de Sanidad, aunque también el conjunto de Administraciones Públicas
con responsabilidades en lo que el artículo 44 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, llama Sistema Nacional de Salud, que integran “el conjunto de
los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud
de las Comunidades Autónomas”, no fue capaz de dotar a los profesionales de la
salud de los medios precisos para afrontar protegidos la enfermedad y que así
corrieron el peligro de contagiarse y de sufrir la enfermedad, como efectivamente
se contagiaron muchos y entre ellos hubo numerosos fallecimientos”. Lo que no se
corresponde con los fines del artículo 12.4 del Real Decreto.
Sin embargo, de esta conclusión, no hace la Sala un extensivo juicio de
culpabilidad ni imputaciones de responsabilidad, sino que analiza y busca
determinar si ha existido afectación de derechos fundamentales, y tal extremo lo da
por constatado. En tanto que la incapacidad era predicable de todas las
Administraciones, no sólo la General del Estado, dado que en la demanda se
circunscribe a ella, no cabe hacer extensión del pronunciamiento.
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Por último constata la Sala que, progresivamente, se incrementó la
adquisición de materiales y medios y la normalización en su distribución, y que la
flexibilización de la centralización de adquisiciones facilitó que las Comunidades
Autónomas accedieran a más medios, por lo que la situación actual (al tiempo de
dictar sentencia) no es comparable con las carencias existentes al inicio de la
pandemia, sin perjuicio que desde la finalización del estado de alarma el 21 de junio
de 2020 las Comunidades Autónomas recuperaron todas sus competencias y sería a
ellas a las que efectuar los requerimientos en el momento actual.
De tal modo que, el fallo de la Sala declara, estimando en parte el recurso
contencioso-administrativo “en los términos del fundamento séptimo, que los
profesionales sanitarios carecieron de los medios de protección necesarios lo cual
supuso un serio riesgo para los derechos fundamentales que les reconoce el
artículo 15 en relación con los artículos 43.1 y 40.2 de la Constitución”.

6. JUICIO CRÍTICO. CONCLUSIÓN
La reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo citada, al
plantear abiertamente una suerte de responsabilidad en la Administración (en todos
los órdenes, central y autonómico), por la falta de medios de protección precisos
para protegerse el personal sanitario del COVID-19 en su trabajo, abre la vía a
posibles acciones indemnizatorias por esa declarada manifiesta insuficiencia de
medios. Y ello aunque no hace un juicio de reproche, si establece la relación causal
entre su ausencia y la lesión de derechos fundamentales, como la salud o incluso la
vida en los casos de fallecimiento. Que no haga un juicio de reproche (pues no es
objeto del procedimiento) no obsta a que sí reproche a la Administración una
conducta omisiva al no facilitar los medios, cuando era manifiesta la situación
precaria en que se desarrollaba el trabajo del personal sanitario y desde inicios de
2020 era notorio el avance del COVID-19. Si a esto unimos el desconocimiento
inicial (y aun hoy) de un tratamiento eficaz, de las vías de transmisión y
propagación, es evidente que se situó al personal sanitario en una posición de
riesgo para la salud e incluso la vida, como ha sido el caso.
Del juego conjunto de esta sentencia y artículo 9 del RDL 19/2020 que
considera derivado de accidente de trabajo las prestaciones de seguridad social que
cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios por
haber estado expuestos al riesgo y haber contraído el SARS-CoV-2 en el ejercicio
de su profesión, no puede resultar de aplicación inmediata el recargo de
prestaciones, si bien, como la nota informativa publicada por la ITSS exige “la
comprobación individualizada de las circunstancias en las que se desarrolló la
actividad laboral por los concretos trabajadores o empleados públicos, como
consecuencia de las cuales pudo sufrir el contagio de COVID-19, que dio lugar al
accidente de trabajo reconocido, que generó las prestaciones económicas de la
Seguridad Social sobre las que se aplicará el recargo en su caso, ya que la relación
de causalidad no se presume, sino que ha de resultar probada”, en tanto que los
informes “no podrán tener como base, exclusivamente, resoluciones judiciales
firmes, en las que se establezcan hechos probados sobre incumplimientos
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genéricos referidos a colectivos de personas trabajadoras o empleadas públicas de
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales o de medidas
preventivas sanitarias para prevenir los contagios por el COVID-19”, que es
precisamente el tenor de la sentencia citada.
No obstante lo anterior, la sentencia de la Sala de lo Contencioso puede
servir como un punto de inicio para el estudio de la posible aplicación del recargo
de prestaciones para aquellos casos en que se produjeron graves consecuencias
para el personal sanitario (incluso fallecimientos), por la falta de medios de
protección precisos que se constata, y declara reiteradamente la sentencia, y se
aceptó tanto por la Abogacía del Estado como por el Ministerio Fiscal.
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Universidad de León

1. DEPORTE Y EMPLEO
Hace ya veinte años que el informe «Deporte y empleo en Europa»,
encargado por la Comisión Europea, afirmaba que, por término medio, casi uno de
cada dos europeos practicaba una actividad deportiva y que uno de cada cinco lo
hacía en el marco de asociaciones federadas; observándose, asimismo, que desde
1980, el número de empleos en el sector de las actividades deportivas se había
triplicado1. Con esta premisa, no es de extrañar que la Unión Europea haya
resaltado el gran potencial del deporte para contribuir «al crecimiento inteligente,
sostenible e integrador y a la creación de puestos de trabajo, considerando también
sus efectos positivos en la integración social, la educación y la formación, así como
en la salud pública y el envejecimiento activo»2.
Desde una perspectiva puramente económica, el sector del deporte viene
generando alrededor del 2% del Producto Interior Bruto mundial, demostrando ser
además un segmento excepcionalmente resistente durante la última crisis
económica3. En particular, los datos referidos a España muestran 261.800 personas
empleadas relacionadas con el deporte, evidenciando un montante de 14.984
millones de euros de todo el Producto Interior Bruto estatal, lo que supone un

1

2

3

LE ROUX, N., CHANTELAT, P. Y CAMY, J.: Deporte y Empleo en Europa. Informe final, Bruselas,
Comisión Europea DG X, 1999.
Resolución 2014/C 183/03 del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 21 de mayo de 2014, relativa al Plan de
Trabajo de la Unión Europea para el Deporte (2014-2017).
Strategic orientations of the Secretary-General. 2013 and beyond, París, OECD, 2013.
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1,44% del mismo4, a lo que cabría añadir el impacto directo e indirecto en
«sectores variados como los relacionados con el turismo, la publicidad y el
patrocinio, la comercialización de las tecnologías de la comunicación, todos ellos
importantes en nuestro país»5.

2. ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN LEGAL DEL DEPORTE
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su preámbulo, distingue
entre el «fenómeno deportivo» tres aspectos diferenciados, cada uno de los cuales
requiere un tratamiento específico. A saber: a) la práctica deportiva ciudadana
como actividad espontánea, desinteresada y lúdica o con fines educativos y
sanitarios; b) la actividad deportiva organizada a través de estructuras asociativas; y
c) el espectáculo deportivo, fenómeno de masas, cada vez más profesionalizado y
mercantilizado. Para los propósitos de este estudio, la primera de las realidades
descritas no va a tener ninguna incidencia, mientras que la tercera debiera estar
comprendida plenamente dentro del ámbito de la Seguridad Social, siendo la
segunda la que más aspectos problemáticos puede presentar.
A diferencia de otros sectores de actividad, la regulación del deporte reviste
cierta complejidad relacionada con su configuración histórica, en lo que
actualmente, en el ámbito de la Unión Europea, se viene denominando «la
particularidad de la estructura del deporte», pues incluye, entre otras características,
la autonomía y diversidad de las organizaciones deportivas; una estructura
piramidal de las competiciones, desde la base hasta la elite, con mecanismos
organizados de solidaridad entre los diferentes niveles y operadores; la
organización del deporte sobre una base estatal; y el principio según el cual hay una
única federación por deporte6, que en el caso español está integrada por
federaciones deportivas de ámbito autonómico, clubes deportivos, deportistas,
técnicos, jueces y árbitros, y, en su caso, las Ligas Profesionales (art. 30.1 Ley del
Deporte).
Dejando atrás los tiempos de exclusión jurisdiccional y de calificación no
laboral para todos los deportistas7, el art.2.1.d) del Estatuto de los Trabajadores
configura como relación laboral de carácter especial la de los deportistas
profesionales, si bien la única particularidad que este vínculo presenta frente a la
relación laboral común es la especificidad del servicio prestado, consistente en la

4

5

6

7
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práctica de actividades deportivas8, por lo que cabe excluir a ciertos empleados que
también participan del sector, como pueden ser los médicos, el personal de
limpieza, de servicios administrativos, de vigilancia, etc.
Esta relación laboral especial de los deportistas profesionales está regulada
por el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, el cual concreta, en su artículo 1,
que la mentada práctica de actividades deportivas deberá efectuarse mediante una
relación con carácter regular por cuenta y dentro del ámbito de organización y
dirección de un club o entidad deportiva, y a cambio de una retribución, no siendo
suficiente la mera compensación por gastos. Quedan descartadas entonces las
actuaciones aisladas, situación que no puede extrañar cuando la propia Ley General
de Seguridad Social (art. 7.5) habilita al Gobierno –a propuesta del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y oídas las organizaciones sindicales más
representativas– a excluir (siempre a instancia de las propias personas interesadas)
del campo de aplicación del régimen de la Seguridad Social correspondiente, a
quienes, en atención a su jornada o a su retribución, realicen un trabajo que pueda
considerarse marginal y no constitutivo de su medio fundamental de vida.
Del Real Decreto 1006/1985 se ha criticado que, en su afán por separar de
su ámbito de aplicación el amateurismo deportivo, olvidase contemplar el
profesionalismo autónomo9. Sin embargo, el simple hecho de considerar, aunque
sea para excluir, al «amateurismo compensado», hace que la existencia de este
aumente las posibilidades de enmascarar una retribución, en lo que se conoce en
sede judicial como «amateurismo marrón»10. A mayores, la importancia de la
contribución del trabajo voluntario (compensado o no) a la dimensión económica
del deporte –recientemente el Consejo de la Unión Europea ha invitado a los
Estados miembros a que tomen en consideración el valor del trabajo voluntario
para la economía nacional y a que incluyan este tema en sus estadísticas11– y que la
participación como voluntario en una entidad deportiva es compatible con la
condición de socio, deportista, árbitro/juez y entrenador/técnico de la misma,
puede provocar, de cara a su regulación, mayores problemas de solapamiento
funcional entre trabajo asalariado y trabajo voluntario12.
8

9

10
11

12

Sobre la interpretación de los tribunales de cómo entender la expresión “práctica del deporte” en
el Real Decreto 1006/1985, véase GONZÁLEZ DEL RÍO, J.M.: “Deportistas profesionales: un
breve análisis a tres décadas del RD 1006/1985”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
núm. 118, 2015, págs. 102-106.
MARTÍNEZ GIRÓN, J. y ARUFE VARELA, A.: “Mujer y deporte profesional: supuestos
significativos y puntos críticos laborales y de Seguridad Social (1)”, Actualidad Laboral, núm. 2,
2010, págs. 2019-2020.
STS 2 abril 2009 (rec. 4391/2007).
The economic dimension of sport and its socio-economic benefits - Draft conclusions of the Council and the
Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, Bruselas, 6 de
noviembre de 2018, págs. 6 y 7.
CORREA CARRASCO, M.: “La regulación jurídica del ejercicio de las profesiones del deporte y sus
desafíos. Especial referencia a la Ley 5/2016, del Deporte en Andalucía”, Revista Aranzadi de
derecho de deporte y entretenimiento, núm. 64, 2019.
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Con independencia de lo anterior, el Estado ha querido dar un tratamiento
especial a la actividad deportiva «de alto nivel», por conjugar la función
representativa de España en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de
carácter internacional, con el estímulo que supone para el fomento del deporte
base (art. 6 de la Ley del Deporte). Estos deportistas personalizan el máximo
rendimiento y la competitividad en el ámbito internacional, debiendo ser
acreditados por resolución del Consejo Superior de Deportes tras cumplir ciertas
condiciones (arts. 2, 3 y 4 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre
deportistas de alto nivel y alto rendimiento), entre las que está ser mayores de 15
años. En un escalón ligeramente inferior se sitúan los deportistas «de alto
rendimiento», también con licencia federativa y necesidad de reconocimiento
oficial, aunque en este caso la calificación, además del Consejo Superior de
Deportes, también puede ser otorgada por la comunidad autónoma (art. 2.3 RD
971/2007).
El defenestrado Anteproyecto de Ley del Deporte –aprobado en Consejo de
Ministros el 1 de febrero de 2019 y finiquitado al cerrarse la XII Legislatura con la
convocatoria de nuevas elecciones generales–, además de englobar al amateur
compensado como deportista no profesional, se proponía incorporar a una norma
con rango de Ley la definición de deportista profesional, dejando únicamente a los
efectos de la normativa laboral la exigencia de una relación laboral por cuenta ajena
y aceptando explícitamente la posibilidad de alta como persona trabajadora por
cuenta propia. Igualmente, pretendía instaurar un escalón intermedio entre lo
profesional y lo no profesional, creando una categoría denominada
«profesionalizada», donde se incluirían todas aquellas competiciones con un
volumen económico y de vinculación contractual de sus deportistas relevante, pero
aún insuficiente para su organización a través de una liga profesional.

3. ENCUADRAMIENTO
SEGURIDAD SOCIAL

DE

DEPORTISTAS

EN

LA

La tendencia a la unidad en la ordenación del sistema de la Seguridad Social
(art. 10.5 LGSS) ha llevado a incorporar gradualmente al Régimen General de la
Seguridad Social, por sucesivas normas reglamentarias, a diversos grupos de
deportistas que se encontraban en regímenes especiales propios, comenzando por
los jugadores profesionales de fútbol –Real Decreto 2621/1986, de 24 de
diciembre–, continuando por los ciclistas profesionales, los jugadores profesionales
de baloncesto y los de balonmano, hasta hacer coincidir en una única norma –Real
Decreto 287/2003, de 7 de marzo– la integración de todos los colectivos de
deportistas profesionales «en aras de una economía normativa y por motivos de
seguridad jurídica».
Esta integración no alcanza solo a quienes son parte de la relación laboral
especial de los deportistas profesionales, sino que extiende asimismo a los
deportistas vinculados por una relación laboral común, como los seleccionadores
federativos o ciertos consejeros y directivos que realizan funciones de
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administración de clubes y sociedades anónimas deportivas13, en virtud del art.
136.2.c LGSS.
Por otro lado, a pesar de no estar inicialmente contemplado por las primeras
leyes aplicables a los deportistas, hoy no resulta para nada «insólito, excepcional o
extravagante», como acreditan varios reglamentos federativos14, que aquellas
personas deportistas que no cumplan con las notas clásicas de laboralidad (sobre
todo las de ajenidad y dependencia), busquen acomodo, desde el punto de vista del
Sistema de Seguridad Social, en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del
trabajo autónomo. Esta situación suele acontecer en especial en aquellos deportes
donde la competición es de carácter fundamentalmente individual, vehiculándose
sus ingresos económicos mediante la figura del contrato de patrocinio
publicitario15. Incluso cabría en este Régimen la clasificación como trabajador
autónomo económicamente dependiente, de cumplir los requisitos del art. 11 de
esa ley, en particular la dependencia económica, cuando el deportista percibiera del
mismo cliente al menos el 75 por ciento de sus ingresos, mientras desarrolla su
actividad con criterios organizativos propios, más allá de las indicaciones técnicas
que pudiese recibir de su cliente.
Como complemento a estas dos vías, el artículo 53.2.e) de la Ley del
Deporte y el art. 13 del Real Decreto 971/2007, disponen que las personas
deportistas de alto nivel, mayores de dieciocho años, tendrán derecho a su
inclusión en la Seguridad Social, quedando asimiladas a la situación de alta, cuando,
en razón de su actividad deportiva o de cualquier otra actividad profesional que
realicen, no estuvieran ya incluidas en los regímenes de la Seguridad Social. Para
ello, deberán solicitar la suscripción de un Convenio Especial con la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de noventa días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la relación de
deportistas de alto nivel en la que figuren incluidas, si bien se retrotraen los efectos
de la solicitud al día 1 del mes en que se haya adquirido la condición de deportista
de alto nivel. Este convenio, regulado por la Orden TAS/2865/2003, de 13 de
octubre, se extinguiría en el momento en que la persona deportista realizase
cualquier actividad profesional que supusiera su inclusión en cualquier régimen de
la Seguridad Social.
La concepción del deporte como industria, característica definitoria del
«deporte moderno», ha inspirado la promulgación del Real Decreto-ley 5/2015, de
30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los
derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de
13

14

15

TRILLO GARCÍA, A.R.: La Seguridad Social de los deportistas. Cizur Menor (Navarra), Lex Nova,
2015, pág. 38.
VIZCAÍNO RAMOS, I.: “Notas acerca del impacto del estatuto del trabajo autónomo (Ley
20/2007) sobre el deporte profesional autónomo”, Actualidad Laboral, núm. 9, 2009, págs. 10331035.
ROQUETA BUJ, R.: "El régimen jurídico aplicable a los jugadores de tenis", Revista Aranzadi de
derecho de deporte y entretenimiento, núm. 54, 2017.
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fútbol profesional, cuyo artículo 6.1.d) dispone que cada uno de los clubes y
entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga, en cualquiera de sus
categorías, tendrá que cumplir anualmente con la obligación de destinar al Consejo
Superior de Deportes hasta un 1 por 100 de los ingresos que obtenga por la
comercialización conjunta de los derechos audiovisuales, debiendo este dedicarlo a
financiar, en la cuantía y los términos que reglamentariamente se establezcan, los
costes de los sistemas públicos de protección social que correspondan a las
personas trabajadoras que tengan la condición de deportista de alto nivel y para
quienes el deporte constituya su actividad principal y, en su caso, los convenios
especiales que permitan su inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos.
Esta obligación está desarrollada por el Real Decreto 2/2018, de 12 de
enero, que precisa que La Liga Nacional de Fútbol Profesional efectuará dicha
entrega al Consejo Superior de Deportes por cuenta de los referidos clubes y
entidades deportivas, debiendo realizarse antes de la conclusión del año natural en
que, los clubes y entidades deportivas obligados, reciban los ingresos procedentes
de la comercialización de los contenidos audiovisuales correspondientes a cada
temporada.
La primera ocasión para el reparto aludido supra ha sido mediante la
Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan en el año 2018 ayudas para la protección social de los Deportistas de
Alto Nivel y el apoyo a los deportistas españoles que participen en competiciones
internacionales, con ayudas, dentro del objetivo del fomento de la protección
social, destinadas a sufragar tanto la totalidad de las cuotas que abone el deportista
de alto nivel sujeto al Régimen General de la Seguridad Social por ser trabajador
por cuenta ajena en virtud de una relación laboral regulada por el RD 1006/1985,
como la cuota mínima que deba abonar en el caso de estar de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos. De este modo, se han calificado de
subvencionables los conceptos de gasto, siempre relacionados con las
competiciones internacionales, que impliquen las cuotas totales de la persona
trabajadora devengadas entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2018,
tanto cuando se trate de deportistas profesionales por cuenta ajena regulados por el
RD 1006/1985 e incluidos por ello en el Régimen General de la Seguridad Social,
como por estar de alta por deportistas profesionales en el RETA o haber suscrito
el Convenio Especial, en este caso hasta un importe igual a la cuota mínima del
RETA16.

16
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4. LA ACCIÓN PROTECTORA EN RELACIÓN CON LAS
MUJERES DEPORTISTAS
La variada situación del conjunto de personas deportistas en relación a su
encuadramiento en la Seguridad Social, recién expuesta, resulta en una acción
protectora heterogénea que, para determinadas contingencias actualmente con más
incidencia en la mujer, plantea ciertos vacíos problemáticos.
En primer lugar, aquellas deportistas profesionales que presten sus servicios
por cuenta ajena deberán estar incluidas en el régimen general de la Seguridad
Social, cuya acción protectora en el nivel contributivo (art. 42 LGSS) comprende:
a) la asistencia sanitaria y la recuperación profesional en los casos de maternidad,
de enfermedad común o profesional y de accidente, sea o no de trabajo; b)
prestaciones económicas en situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y
cuidado de menor, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural,
ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, cuidado de menores afectados
por cáncer u otra enfermedad grave, etc.; y c) prestaciones familiares y de servicios
sociales.
En segundo lugar, las deportistas que no estando sujetas a la disciplina de
una entidad deportiva, gestionen o administren –a través de sociedades mercantiles
bajo su control efectivo– sus derechos de imagen o cualquier otro relacionado con
su práctica deportiva deberán estar incluidas en el Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, el cual tiende a «converger en
aportaciones, derechos y prestaciones con la existente para los trabajadores por
cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social» (art. 26.5 del Estatuto
del trabajo autónomo), de ahí que su acción protectora comprenda igualmente la
asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad común o profesional y
accidentes, sean o no de trabajo, además de las prestaciones económicas en las
situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, nacimiento y
cuidado de menor, ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, riesgo durante
la lactancia, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave,
familiares por hijo o hija a cargo, entre otras. Protección extensiva, por supuesto a
las deportistas que sean trabajadoras autónomas económicamente dependientes.
El problema se plantea para el resto de deportistas. Aquellas consideradas de
alto nivel, mayores de dieciocho años, pueden acogerse al Convenio Especial con
la Tesorería General de la Seguridad Social, cuya acción protectora, siempre que se
reúnan los requisitos necesarios, otorga las prestaciones correspondientes derivadas
de contingencias comunes salvo los subsidios por incapacidad temporal,
maternidad y riesgo durante el embarazo, quedando asimismo excluida, por
ejemplo, la protección por desempleo. En definitiva, el convenio no deja de ser «un
instrumento genérico de asimilación al alta con una cotización de suscripción
voluntaria», que, para el caso de las deportistas de alto nivel tiene unas coberturas
poco interesantes pues, en lugar de unas futuras pensiones de jubilación o de
muerte y supervivencia, puede que estén más preocupadas por el hecho de sufrir
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lesiones durante la práctica deportiva, teniendo ese riesgo ya cubierto a través del
«seguro obligatorio deportivo»17.
Pero esta situación desfavorable es aún peor en el caso de las deportistas
«profesionalizadas» (según la terminología del fallido Anteproyecto de Ley del
Deporte) que no sean consideradas «de alto nivel», pues ellas ni pueden integrarse
en el sistema de Seguridad Social ni siquiera en la Mutualidad de Deportistas
Profesionales creada por el art. 13 de la Ley 6/2000 de 13 de diciembre18.

5. CONCLUSIONES
En las sociedades modernas, el deporte se ha ido profesionalizando y
comercializando hasta convertirse en un fenómeno social, pero este hecho no está
aconteciendo igual para todos los deportes ni para todas las competiciones, siendo
el deporte practicado por mujeres ciertamente segregado. Desde el ámbito jurídico,
el art. 29 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, dispone que el Gobierno promoverá el deporte femenino y
que todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la
efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres en su diseño y ejecución.
Empero, el espíritu de transversalidad que flota en esa norma no ha acabado
de extenderse a todos los aspectos legales que relacionan con las mujeres
deportistas. Así, dentro de la normativa de Seguridad Social continúan existiendo
tratamientos despreciativos hacia algunas deportistas profesionales, por ejemplo,
cuando el artículo 30 del Reglamento General de Cotización –aprobado por Real
Decreto 2064/1995, de 22 diciembre– establece cuatro grupos de cotización
distintos para lo que denomina colectivamente «jugadores profesionales de fútbol»,
circunscribiendo los tres primeros a futbolistas varones («Primera División»,
«Segunda División A» y «Segunda División B»), mientras que solo el escalón más
bajo (denominado «Restantes categorías») es el que queda abierto a la posible
cotización por las futbolistas mujeres, en una presunción iuris et de iure de que estas
últimas cobrarán salarios inferiores a los percibidos en todas las divisiones
profesionales masculinas, consagrando así una discriminación indirecta por razón
de sexo en el fútbol, cuando, curiosamente, no ocurre lo mismo en el artículo 34
del propio Reglamento, al referirse a la cotización al Régimen General de «ciclistas,
jugadores de baloncesto y demás deportistas profesionales»19.

17
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Igualmente acontece con la protección dispensada por el Convenio Especial
del Sistema de la Seguridad Social, regulado por la Orden TAS/2865/2003, que
excluye expresamente de su acción protectora ciertas garantías de gran utilidad para
unas mujeres deportistas «de alto nivel», las cuales constituyen una parte
considerable de todas las que representan a España en las pruebas y competiciones
deportivas oficiales de carácter internacional. Su voluntariedad y su falta de interés
para las deportistas, lo convierten en una solución incompleta y residual, no paliada
por las nuevas subvenciones para el abono de sus cuotas, procedentes del dinero
del fútbol profesional.
La problemática subyacente es la falta de equidad de género en todos los
contextos deportivos, lo que implica, por un lado, la falta de reconocimiento de
que las mujeres pueden tener unas necesidades diferentes de las de los hombres y,
por otro, la situación inferior en términos de poder de las deportistas, motivo por
el cual sufren con mayor intensidad la falta de amparo legal de los deportistas
profesionalizados, escondidos entre el voluntariado y la compensación de gastos
que se desarrolla en los clubes y las entidades deportivas sin ánimo de lucro. Como
ya ha sido puesto de manifiesto por el grupo de expertos del Estudio sobre la actividad
desarrollada en los clubs (sic) y entidades deportivas sin ánimo de lucro, «la protección social
de estos colectivos debe configurarse como una prioridad, teniendo en cuenta que
su no inclusión en el Sistema de Seguridad Social, les coloca en una situación de
desprotección ante una eventual situación de necesidad, lo que no ocurriría si
estuvieran amparados por la acción protectora de la Seguridad Social»20.

20

Estudio del año 2014, realizado para el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en
cumplimiento del mandato establecido por la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
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1. JUBILACIÓN
Y
DESPIDO
A
TRAVÉS
DE
LA
JURISPRUDENCIA: READMISIÓN DEL TRABAJADOR
TRAS LA DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA UNA VEZ
JUBILADO
ANTICIPADAMENTE
DESDE
EL
DÍA
SIGUIENTE A LA FECHA DE LA EXTINCIÓN DE LA
RELACIÓN LABORAL
La STSJ de Asturias de fecha 6 de noviembre de 2018 tiene por objeto
resolver el recurso de suplicación interpuesto por el recurrente contra la SJS de
Oviedo núm. 286/2018, de 25 de mayo, en un procedimiento por despido frente a
la Organización Nacional de Ciegos Españoles en adelante y para simplificar,
ONCE y el Fondo de Garantía Salarial en adelante, FOGASA. En cuanto a los
hechos probados por la sentencia de instancia que se recurre se deben señalar los
siguientes:
1. Que el actor prestó sus servicios por cuenta ajena a la ONCE, con una
antigüedad de 1 de octubre de 1985 adscrito a la Dirección Territorial de Asturias
con la categoría profesional de Técnico B nivel 5-1, en virtud de un contrato de
trabajo como instructor con una jornada laboral de 36 horas semanales, con centro
de trabajo en Oviedo, percibiendo un salario día de 137’81 euros, incluida la parte
proporcional de las gratificaciones extraordinarias.
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2. Que el día 22 de febrero de 2018 recibió la comunicación escrita del
despido objetivo fundado en causas empresariales, en concreto, técnicas y
organizativas regulado en el artículo 52.c) del ET con efectos desde el día 28 de
febrero de 2018, por lo que se procedería a amortizar su puesto de trabajo
individual como Técnico B Nivel 5-1 adscrito a la Delegación Territorial de
Asturias.
En la carta de despido, la parte recurrida alegó que dichas causas técnicas y
organizativas hacían aconsejable su despido dentro de la política emprendida por la
ONCE de optimización de la gestión de recursos materiales y humanos y
racionalización de costes, todo ello con la finalidad de garantizar la viabilidad
futura del empleo estable en la ONCE a través de una más adecuada organización
de sus recursos.
Pero, más específicamente, la ONCE consignó los siguientes motivos
técnicos y organizativos:
 Que “antes de que se generalizara la utilización de las herramientas y procesos
informáticos y electrónicos en la actividad de la ONCE, la gestión
administrativa y contable se llevaba desde cada Centro, lo que implicaba contar
en todos ellos con la presencia personal de los propios profesionales para
solucionar cualquier incidencia relacionada con su actividad”.
 Que “actualmente las actividades técnicas y administrativas propias de su
puesto de trabajo han sufrido una profunda transformación; todas las
comunicaciones internas y externas se llevan a cabo por vía telemática,
asimismo, la mayor parte de las funciones propias de su puesto, según el
Convenio Colectivo, se pueden efectuar a distancia desde otros centros de trabajo
de la ONCE, como ya se hace actualmente en otras dependencias sin merma de
su agilidad, eficacia y debidas garantías”.
 Que “estas funciones incluían tareas de coordinación y supervisión de las
operaciones contables, efectuando los cierres contables y comprobaciones, tareas de
coordinación de tesorería, asesor a la Dirección en temas económicos, contables
presupuestarios fiscales y de administración en general; efectuar las auditorias y
controles económico-administrativos en diferentes unidades del Centro y en
especial en los procesos de ventas, liquidación del cupón, y pago de premios en la
nómina y seguros sociales en las cuentas y conciliación bancarias en las ayudas y
subvenciones y en cualquier otro movimiento financiero o presupuestario;
comprobando el correcto cumplimiento de la normativa”.
 Que “es de la mayor importancia a estos efectos tener en cuenta la estructura
orgánico funcional de los servicios territoriales de la ONCE, aprobado por
Acuerdo 5(E) 2011-2.1 de 11 de mayo del Consejo General con lo que
implica de nueva organización racionalización de los servicios”.
 Que “asimismo en los estudios realizados se ha comprobado que la carga
efectiva de trabajo, en numerosos procesos, no justifica contar con un técnico de
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control de Gestión Económico-Financiera con dedicación exclusiva a la D.T. de
Asturias: entre estos procesos pueden citarse la gestión, control y seguimiento de
préstamos, anticipos, embargos, retenciones, finiquitos, y deudas de dudoso cobro;
control contable del ciclo de Juego; la participación en auditorías, externas e
inspecciones; la elaboración de informes sobre auditorías internas, y en particular
el seguimiento del ciclo”.
3. A continuación, se puso a disposición del trabajador la cuantía
indemnizatoria legalmente fijada conforme al artículo 53.1.b) del ET consistente en
veinte días de salario por año de servicio con un máximo de doce mensualidades.
4. Debido a que el empresario no concedió al trabajador el periodo de
preaviso de quince días puesto que le entregó la carta de despido objetivo el día
22 de febrero de 2018, siendo la fecha de efectividad del mismo el día 28 de
febrero de 2018, la ONCE le entregó el importe indemnizatorio correspondiente
a los días de preaviso incumplidos.
5. Una vez producido el despido objetivo, la ONCE ofertó un puesto de
trabajo, precisamente, de Técnico B Nivel 5-1 (Técnico de control de Gestión
Económica-Financiera) con la finalidad de cubrir una vacante de Técnico B Nivel
5-1 (Técnico de Control de Gestión Económico-Financiera) en la Delegación
Territorial de Asturias.
6. El mismo día de la efectividad del despido objetivo por causas técnicas y
organizativas, esto es, el 28 de febrero de 2018, el actor solicitó la prestación por
jubilación anticipada al tener 37 años y 341 días cotizados, pensión que reconoció
el Instituto Nacional de Seguridad Social en adelante y para simplificar, INSS
mediante resolución de fecha 2 de marzo de 2018, si bien con efectos desde el día
1 de marzo de 2018.
7. Posteriormente, el día 27 de marzo de 2018, el actor presentó papeleta de
conciliación de despido ante la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de
Oviedo UMAC, celebrándose el acto de conciliación el día 10 de abril de 2018
con el resultado de “sin avenencia”. Dicho resultado fue la consecuencia de que la
empresa reconociera la improcedencia del despido y optara por la readmisión del
trabajador en su anterior puesto de trabajo. No obstante, ante ello, el actor mostró
su disconformidad con lo ofrecido alegando como motivo la imposibilidad objetiva
de ejecución por encontrarse disfrutando desde el día 1 de marzo de la pensión por
jubilación anticipada tras el despido objetivo, expresando el trabajador que la única
opción posible era, por tanto, la extinción indemnizada.
8. Debido a la no avenencia del acto de conciliación administrativa
prejudicial, en fecha de 11 de abril 2018 la parte actora formula la demanda de
impugnación del despido objetivo por causas técnicas y organizativas.
9. En el acto del juicio oral, la empresa demandada reconoció la
improcedencia del despido objetivo, manifestando su voluntad de ejercitar el
derecho de opción que le corresponde entre la readmisión del trabajador o
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abonarle una indemnización de treinta y tres días de salario por año de servicio,
prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, con el límite
de veinticuatro mensualidades. En suma, la parte demandada escogió readmitir al
trabajador en su anterior puesto de trabajo.
10. En virtud de los hechos anteriores, el fallo de la SJS núm. 5 de Oviedo
fue la declaración de la improcedencia del despido del trabajador “con opción a favor
de la empresa de reincorporar al trabajador a su puesto de trabajo en las mismas condiciones
anteriores al despido con la condena al pago de los salarios de tramitación que se devenguen desde
el día del despido 28 de febrero de 2018 hasta la fecha 1 de marzo 2018 a razón de 137,81/
día, con obligación del trabajador de devolver la cantidad percibida por el concepto de
indemnización por despido objetivo”.
Es decir, la parte dispositiva de dicha sentencia calificó judicialmente el
despido objetivo de improcedente tal y como había alegado la parte empresarial
tanto en el acto de conciliación como en el del juicio con los efectos jurídicos de
la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo con el pago de los salarios de
tramitación desde el día de efectividad del despido, esto es, desde el día 28 de
febrero de 2018 hasta el día 1 de marzo de 2018 un día, fecha en la que pasó a
ser pensionista de la Seguridad Social por reconocimiento por el INSS de su
solicitud de pensión por jubilación anticipada y, por tanto, no desde la fecha de
notificación de la SJS núm. 5 de Oviedo que declara la improcedencia del despido
objetivo, con la obligación por parte del trabajador de reintegrar la indemnización
legal percibida.
11. En virtud de lo anterior y ante la disconformidad del trabajador con la
SJS núm. 5 de Oviedo interpuso recurso de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias.
Respecto a los fundamentos jurídicos y al fallo de la sentencia que hoy
analizamos, a colación de la jubilación y el despido, la misma contiene cuatro
fundamentos de derecho con los que resuelve el recurso de suplicación interpuesto
por el trabajador:
1. La STSJ de Asturias declara que la discusión entre ambas partes del litigio
no afecta a la calificación judicial del despido, cuya improcedencia ya reconoció la
parte demandada en el acto de conciliación preprocesal y, posteriormente, ejercitó
en el acto del juicio oral, sino que se centra en las consecuencias jurídicas de dicha
calificación.
Por un lado, el actor defiende que, tras su jubilación anticipada a causa del
despido objetivo, únicamente cabe el abono de la indemnización derivada de la
calificación judicial de improcedencia del despido, mientras que, por otro, la
empresa alega que conserva la opción entre la readmisión o el abono de la
indemnización.
Conforme la STSJ de Asturias, en el recurso de suplicación llama la atención
que, frente a la reclamación inicial, limitada a obtener la indemnización por despido
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calificado improcedente, añade de forma acumulativa “el abono de los salarios de
tramitación que se haya generado desde la fecha efectiva del despido hasta la firmeza de la
sentencia”. A lo que señala al respecto que “los salarios de tramitación no constituyen una
obligación adicional a la del pago de la indemnización extintiva”.
Lo anterior, en base a lo establecido en los artículos 53.5, 56.2 y 56.4 del ET,
por un lado, y 110.1, 110.2 y 123.2 de la LRJS, por otro, en virtud de los cuales
“únicamente cuando el despedido es un representante legal o sindical de los trabajadores, supuesto
en que a él le corresponde optar entre la indemnización y la readmisión, tiene derecho a los
salarios de trámite cualquiera que fuera el sentido de la opción”. Por lo que, “cuando la
facultad de elección corresponde a la empresa, como es el caso, los salarios de tramitación van
asociados exclusivamente a la readmisión”.
En otros términos: la Sala de lo Social del TSJ de Asturias quiere dejar claro,
en primer lugar, que los salarios de tramitación únicamente caben en el supuesto de
la readmisión del trabajador no en el supuesto de optar por la extinción
indemnizada como reclama el trabajador despedido, salvo que se sea representante
legal o sindical de los trabajadores y, en segundo lugar, que únicamente cuando el
trabajador despedido sea representante legal o sindical de los trabajadores tiene el
privilegio de poder elegir entre la readmisión o la extinción indemnizada supuesto
que tampoco concurre en el presente caso, puesto que el trabajador despedido no
ostenta ninguna de las dos representaciones.
No obstante todo lo anterior, finaliza el TSJ de Asturias declarando que “al
actor le cabe reclamar salarios de tramitación por tiempo superior al que le fue concedido en la
sentencia”, si bien “la petición debe entenderse subsidiaria de la principal ejercitada que es la
relativa a la indemnización extintiva”.
2. El recurrente, por el cauce habilitado en el artículo 193.c) de la LRJS el
cual establece que el recurso de suplicación ante el TSJ tiene por objeto examinar las
infracciones de normas sustantivas o jurisprudenciales denuncia la infracción del
artículo 286 de la LRJS y, además, del artículo 1134 del Real Decreto de 24 de julio
de 1889 por el que se publica el Código Civil1 en adelante y para simplificar, CC.
De un lado, dispone el artículo 286 de la LRJS, titulado “imposibilidad de
readmisión del trabajador” lo siguiente: “1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
anteriores, cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir al trabajador por cese o cierre de la
empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal, el juez dictará auto en
el que declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y acordará se
abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados de percibir que señala el apartado
2 del artículo 281. 2. En los supuestos de declaración de nulidad del despido por acoso laboral,
sexual o por razón de sexo o de violencia de género en el trabajo, la víctima del acoso podrá optar
por extinguir la relación laboral con el correspondiente abono de la indemnización procedente y de
los salarios de tramitación, en su caso, conforme al apartado 2 del artículo 281”.
1

Publicado en el Boletín Oficial en fecha de 25 de julio de 1889.
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De otro, establece el artículo 1134 del CC que “el deudor perderá el derecho de
elección cuando de las prestaciones a que alternativamente estuviese obligado, sólo una fuere
realizable”.
El actor insiste en su recurso de suplicación que, una vez jubilado tras el
despido objetivo, no es posible la readmisión del mismo en su anterior puesto de
trabajo por imposibilidad objetiva de ejecución, sino que únicamente cabe la
extinción indemnizada.
Sin embargo, contrariamente a lo alegado por el actor, afirma la Sala que “el
reconocimiento al trabajador de la jubilación anticipada no es causa constitutiva de una
imposibilidad material o legal de readmisión” pues, de conformidad con las sentencias del
TS de fecha 4 de marzo de 20142 y de 10 de marzo de 19883, “la regulación legal y
reglamentaria de la pensión de jubilación permite al jubilado reiniciar su actividad laboral
suspendiéndose el abono de la pensión”.
De ahí que sea posible la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo
y, una vez calificado judicialmente el despido de improcedente, la empresa pueda
elegir entre la extinción indemnizada o la readmisión al no ser el trabajador
despedido representante legal o sindical de los trabajadores en la empresa.
De hecho, según la Sala, eso fue lo establecido en la STSJ del País Vasco de
fecha 10 de octubre de 20174 sentencia también pronunciada por el JS núm. 5 de
Oviedo, la cual reconoció el derecho de opción de la empresa por la readmisión a
pesar de que el trabajador se jubiló tras ser despedido.
Por último, finaliza la STSJ de Asturias declarando que el recurso de
suplicación interpuesto “intenta fundar la imposibilidad de readmisión en una serie de
sentencias que en realidad deciden supuestos diferentes y no asimilables”, tales como, por
ejemplo, la reciente STS de fecha 13 de marzo de 20185 por referirse a un supuesto
de incapacidad permanente total en la que se declara la imposibilidad de
readmisión del trabajador, no comprendiendo, por tanto, “la situación de jubilación del
trabajador”.
3. El recurso de suplicación interpuesto por el actor califica de abuso de
derecho, regulado en el artículo 7 del CC en virtud del cual “1. Los derechos deberán
ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el
ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto
o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del
ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a
la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”,
la actuación por parte del empresario de proceder a despedir al trabajador
2
3
4
5
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objetivamente por causas técnicas y organizativas de manera improcedente para,
seguidamente, optar por la readmisión del mismo en su anterior puesto de trabajo
como consecuencia jurídica de dicha declaración judicial.
Al respecto, la Sala de lo Social del TSJ de Asturias rechaza este
planteamiento del actor en base a que, con dichas alegaciones, el trabajador olvida
que fue quién inició el proceso judicial en virtud de la acción ejercitada de
impugnación del despido objetivo postulando la declaración de improcedencia del
mismo. Asimismo, declara que los artículos 53.4 y 56 del ET relativos al despido
objetivo nulo y al despido improcedente, respectivamente y 110 y 123.2 de la
LRJS concernientes a los efectos del despido improcedente y a los efectos de la
sentencia que declara la improcedencia o nulidad del despido, respectivamente
establecen que “los efectos de dicha declaración y de la opción entre readmisión e indemnización
que correspondía a la empresa”, por lo que, por tanto, el actor podía “conocer antes del
ejercicio de su pretensión las diversas consecuencias que la improcedencia del despido producía y la
incidencia en su situación”.
En definitiva, la Sala concluye respecto a este motivo de recurso de
suplicación que el ejercicio por la parte demandada de la opción por la readmisión
del trabajador en lugar de la extinción indemnizada haciendo uso de la facultad
de anticiparla en el acto del juicio oral en virtud del artículo 110.1.b) de la LRJS
según el cual “si el despido se declara improcedente, se condenará al empresario a la
readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así
como al abono de los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2 del artículo 56 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o, a elección de aquél, a que le abone
una indemnización, cuya cuantía se fijará de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo
56 de dicha Ley, con las siguientes particularidades: a solicitud de la parte demandante, si
constare no ser realizable la readmisión, podrá acordarse, en caso de improcedencia del despido,
tener por hecha la opción por la indemnización en la sentencia, declarando extinguida la relación
en la propia sentencia y condenando al empresario a abonar la indemnización por despido,
calculada hasta la fecha de la sentencia”, constituye una manifestación plenamente
acorde con las facultades que le corresponde según la Ley, no entrañando abuso de
derecho. Lo anterior, en base a que “ni sobrepasa manifiestamente los límites normales del
ejercicio de su derecho, ni hay datos y razones para apreciar que la opción por readmitir responde
principalmente al propósito de causar un daño al actor y no por ejemplo al de escoger la solución
menos perjudicial para los intereses económicos de la empresa”.
4. Por último, el recurrente solicita en el recurso de suplicación el devengo
de los salarios de tramitación durante todo el tiempo posterior al despido objetivo
efectuado por el empresario y no únicamente un día, esto es, desde la fecha de
efectividad del despido hasta el día siguiente, fecha en la que pasa a ser
pensionista. Lo anterior, en base a los artículos 56.1 del ET y 110 de la LRJS.
Por su parte, la parte demandada señala que dichos salarios dejados de
percibir no son compatibles con la pensión de jubilación anticipada de la que
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disfruta el trabajador desde el día siguiente a la fecha de efectos del despido
objetivo.
Para dilucidar tal conflicto, la Sala de lo Social del TSJ de Asturias expresa
que, en el examen de dicha problemática se deben diferenciar las dos relaciones
jurídicas a las que afecta la misma: en primer lugar, la que une al trabajador y a la
empresa y, en segundo lugar, a la relación de Seguridad Social que une al jubilado y
al INSS.
Por un lado, en cuanto a la primera de ellas, la Sala alega lo dispuesto en el
artículo 56.2 del ET referente al efecto de la readmisión del trabajador en los
despidos declarados improcedentes, en virtud del cual, “en caso de que se opte por la
readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una
cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la
notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro
empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo
percibido, para su descuento de los salarios de tramitación”.
Por tanto, ante tal precepto, recuerda la STSJ de Asturias que “la norma
establece restricciones para el devengo de los salarios de tramitación o su cuantía si el trabajador
despedido ha encontrado otro empleo retribuido”, pero no iguala “a esta situación la jubilación
del trabajador, que tiene una naturaleza diferente y como señala la ya mencionada sentencia del
Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2014 no impide el devengo de los salarios de trámite” al
resarcir éstos el perjuicio derivado del despido improcedente o nulo.
Por otro, en cuanto a la segunda, la Sala afirma que, no obstante lo
establecido en dicha STS de fecha 4 de marzo de 20146, “esta declaración no puede
efectuarse en la presente resolución, pues no altera la obligación de la demandada de pagar los
salarios de tramitación, sino que afecta a la relación de Seguridad Social entre el jubilado y el
INSS, que no intervino en el proceso y por consiguiente no ha podido efectuar alegaciones sobre un
tema de su directa incumbencia”.
Por último, declara la STSJ de Asturias que “no hay regulación específica sobre los
efectos que respecto de la pensión de jubilación satisfecha tienen las consecuencias de la
improcedencia o nulidad de un despido”. Pues mientras que, según el artículo 268.5.b) del
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social7, “cuando se produzca la readmisión
del trabajador, mediante conciliación o sentencia firme, o aunque aquella no se produzca en el
supuesto al que se refiere el artículo 284 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, las
cantidades percibidas por este en concepto de prestaciones por desempleo se considerarán indebidas
por causa no imputable al trabajador”, en la pensión de jubilación no existe “una previsión
normativa del tipo de la indicada, por lo que no hay comunicación entre la relación jurídica del
trabajador con la empresa y la que tiene con la Entidad Gestora de la prestación”.

6
7
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En suma, como conclusión, declara la Sala de lo Social del TSJ de Asturias
que “la empresa demandada debe cumplir su obligación de abono de los salarios de tramitación al
actor, sin perjuicio de los efectos en la relación de Seguridad Social entre éste y el INSS”, por lo
que se deja la puerta abierta a una probable reclamación por el INSS de los mismos
en virtud de dicha segunda relación existente respecto a esta problemática afectante
al jubilado y al INSS8.
Como antes adelantábamos, el fallo de la sentencia de la Sala de lo Social es
la de declarar la improcedencia del despido junto con el derecho del demandante
“a percibir los salarios de trámite devengados desde la fecha de despido hasta la notificación de
dicha sentencia del Juzgado, que declaró la improcedencia del despido”.
Por tanto, como podemos comprobar, la STSJ de Asturias ratifica el criterio
de la SJS núm. 5 de Oviedo en el sentido de entender que la readmisión del
trabajador en su anterior puesto de trabajo como consecuencia jurídica del despido
declarado improcedente es totalmente compatible con que al trabajador se le haya
concedido la pensión de jubilación anticipada desde el día siguiente a la fecha de
efectividad del despido por lo que, por ende, dicha situación alegada por el
recurrente no constituye una causa de imposibilidad para que dicha readmisión sea
posible.
Además de lo anterior, no considera que se haya producido abuso de
derecho por la parte empresarial. Sin embargo, estima parcialmente el recurso de
suplicación planteado ante su Sala al entender que la empresa demandada debe
abonar al trabajador los salarios de tramitación devengados desde la fecha de
efectos del despido objetivo esto es, desde el día 28 de febrero de 2018
consignado en la comunicación escrita del mismo hasta la fecha de la notificación
de la SJS núm. 5 de Oviedo y no hasta la fecha de efectos de la concesión de la
pensión de jubilación tal y como se estableció en la sentencia de instancia
recurrida.

2. CONTEXTO GENERAL SOBRE EL DESPIDO OBJETIVO
POR CAUSAS EMPRESARIALES
A título introductorio, para la constatación del despido objetivo por causas
empresariales se exige legalmente la concurrencia de tres requisitos9: 1) Un
elemento causal, constituido por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción. 2) Un elemento cuantitativo-numérico, relativo al volumen de la
plantilla de la empresa afectada conforme a una escala legal establecida menos de
10 trabajadores en las empresas que ocupen menos de 100, menos del 10% del
8

9

Vid., BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., “Declarada la improcedencia, ¿cabe readmisión si el
trabajador se ha jubilado al producirse el despido?”, en Blog de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.
Web:
https://ignasibeltran.com/2019/01/28/declarada-la-improcedencia-cabereadmision-si-el-trabajador-se-ha-jubilado-al-producirse-el-despido/
MONEREO PÉREZ, J. L.: El despido colectivo y sus elementos configuradores tras las recientes reformas,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, p. 18.
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número de trabajadores en las empresas que ocupen entre 100 y 300 y, por último,
menos de 30 trabajadores en las empresas que ocupen a 300 o más. Por tanto, el
elemento cuantitativo-numérico establece una escala que toma dos puntos como
referencia: el número de trabajadores afectados y la dimensión de la empresa10. 3)
Un elemento temporal, dentro del cual han de producirse los despidos, pues
cuentan los despidos producidos en un periodo de 90 días.
En cuanto al elemento causal, debemos partir de la base de que el despido
objetivo fundamentado en la causa c) del artículo 52 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores11 el cual se remite al artículo 51.1 del mismo texto
legal se configura de una manera muy compleja, puesto que, de tal causa derivan
otras cuatro, las cuales, además, se encuentran formuladas mediante criterios de
carácter económico y conceptos jurídicos indeterminados difíciles de resolver con
estrictos criterios jurídicos, lo que aumenta el arbitrio judicial, razón por la cual
existe tanta jurisprudencia al respecto.
Tradicionalmente, el legislador, al regular la extinción del contrato de trabajo
por causas empresariales, las dividió en dos bloques: de un lado, las causas
económicas y, de otro, las técnicas, organizativas y de producción12. Así se deduce
de la configuración actual del artículo 51.1 del ET, el cual las separa claramente.
En términos generales, podríamos afirmar que las causas técnicas,
organizativas o de producción se fundamentan en un mejor funcionamiento de la
empresa al mejorar su situación competitiva en el mercado constituyendo un
requisito sine qua non que se produzcan “cambios”, pero el problema consiste en
que, en un mundo globalizado donde existe la libre circulación de mercancías y
capitales especialmente en el ámbito de la Unión Europea ha de competirse con
economías cuyos costes salariales son incompatibles con el mantenimiento de un
Estado de Bienestar, y es precisamente ahí donde radica el error de basar la
competitividad en la reducción de costes salariales y no en la inversión en I+D+I
Investigación, Desarrollo e Innovación13. Legalmente se presupone que tales
circunstancias técnicas, organizativas y de producción obligan a la introducción
de cambios en la empresa que pueden ser necesarios para su buena marcha o
aconsejables desde el punto de vista empresarial14.
10

11
12

13

14
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En cuanto al concepto legal de las mismas, el artículo 51.1 del ET realiza
una definición abierta, puesto que de su tenor literal no excluye otro tipo de
decisiones empresariales bajo la coletilla “entre otros”, lo que da a entender que otra
decisión empresarial, de análoga naturaleza a la descrita en el texto legal, se podría
subsumir también como causa de despido objetivo15.
Así lo entiende el Tribunal Supremo en adelante y para simplificar, TS,
por ejemplo, en la STS de fecha 21 de abril de 201416, en virtud de la cual la
definición que se realiza de dichas causas en el artículo 51.1 del ET es meramente
ejemplificativa, pues cuando establece a efectos de su definición el término “entre
otros”, dicho precepto está “dejando abierta la posibilidad a otro tipo de cambios”.
En estas tres causas, no es suficiente un mero juicio de causalidad formal,
sino que, además, es necesario que concurra una justificación finalista vinculada, a
grandes rasgos, con la situación económica de la empresa17.
En suma, el artículo 51.1 del ET ha distinguido diversas esferas o ámbitos
de afectación en los que puede incidir la causa empresarial: los resultados de
explotación causas económicas, los medios o instrumentos de producción
causas técnicas los sistemas y métodos de trabajo causas organizativas y los
productos o servicios que se pretenden colocar en el mercado causas
productivas18.
Al respecto, es doctrina jurisprudencial consolidada de la Sala de lo Social
del TS que “de tener la empresa varias secciones autónomas o diversos centros de trabajo, para
declarar la procedencia de los despidos objetivos por causas económicas «ex» art. 52, c) ET, la
situación económica negativa debe afectar a la empresa en su conjunto”19, a nivel global y no
separadamente por concretos centros, secciones o departamentos20, a diferencia de
lo que ocurre cuando se alegan causas técnicas, organizativas o de producción21, en
cuyo caso no es necesario que la causa haya “de ser valorada y contrastada en la totalidad
de la empresa”, bastando que “se ciña exclusivamente al espacio en el que se ha manifestado la
15

16
17

18

19
20

21

RIVERA SÁNCHEZ, J. R.: “El despido colectivo: causas, procedimiento y efectos”, en ALFONSO
MELLADO, C. L. y RODRÍGUEZ PASTOR, G. (Dirs.) et al: Reforma laboral 2012. Últimas reformas
laborales y de la Seguridad Social, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, p. 214.
[RJ 2014\3280].
FALGUERA BARÓ, M. Á.: “Modalidades procesales y otras figuras procesales”, en FALGUERA
BARÓ, M. Á. (Dir.) y SESE OLLE, V. (Dir.) et al: Practicum proceso laboral 2018, Cizur Menor,
Aranzadi, 2017, p. 647.
MONEREO PÉREZ, J. L.: El despido colectivo y sus elementos configuradores tras las recientes reformas,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, p. 24; MONEREO PÉREZ, J. L.: “El régimen jurídico de los
despidos colectivos después de la reforma de 2012”, en Temas Laborales, núm. 115, 2012, pp. 322
y 323.
Vid., la STS de fecha 14 de mayo de 1998 [RJ 1998\4650].
MORALES VÁLLEZ, C.: Extinción del contrato de trabajo: causas objetivas y disciplinarias. El FOGASA,
Madrid, Colex, 2014, p. 71.
STS de fecha 21 de julio de 2003 [RJ 2003\7165].
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necesidad de suprimir el puesto de trabajo”, por tanto, estas últimas causas no se
proyectan a toda la empresa, sino al ámbito en que son necesarias, pues se sitúan
en puntos determinados de la vida empresarial afectando al funcionamiento de una
única unidad productiva o centro de trabajo22. En otros términos: que “el ámbito de
apreciación de las causas técnicas, organizativas o de producción es el espacio o sector concreto de la
actividad empresarial en que ha surgido la dificultad que impide su buen funcionamiento23”.
En conclusión, grosso modo, la configuración de las necesidades empresariales
dispuesta en el artículo 51.1 del ET establece tanto conceptos jurídicos
indeterminados como meros ejemplos o patrones, razón por la que deberemos
acudir tanto a la doctrina como a la jurisprudencia para determinar el genuino
alcance y contenido de dichas causas24.

3. EL DESPIDO POR CAUSAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS
Centrémonos ahora en las dos causas que se alegan en la sentencia que
analizamos: causas técnicas y causas organizativas.
En cuanto a las causas técnicas, cabe decir que, al igual que ocurre con el
despido objetivo por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones
técnicas operadas en su puesto de trabajo regulado en el artículo 52.b) del ET, la
implantación de nuevas tecnologías de la empresa se enmarca dentro de los
poderes directivos del empresario con la finalidad de aumentar su competitividad,
lo cual puede ser causa de despido objetivo por causas empresariales, en concreto,
técnicas25.
De conformidad con el artículo 51.1 del ET “se entiende que concurren causas
técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros por ende, se trata de una lista abierta
simplemente ejemplificativa o numerus apertus, en el ámbito de los medios o instrumentos
de producción”.
En virtud de dicha definición legal del actual ET, desde la reforma laboral
del año 2010, ya no se exige que las causas técnicas se encuentren encaminadas a
“garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una más

22

23
24

25
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Vid., las SSTS de fecha 13 de febrero de 2002 [RJ 2002\3787] y 19 de marzo de 2002 [RJ
2002\5212]. LLOBERA VILA, M.: “Extinción del contrato por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción: individual y colectivo. Aspectos sustantivos”, en ALFONSO
MELLADO, C. L., RODRÍGUEZ PASTOR, G. E. y SALCEDO BELTRÁN, Mª. C. (Coords.) et al:
Extinción del contrato de trabajo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 445 y ss.
STS de fecha 31 de enero de 2013 [RJ 2013\1969].
TOLOSA TRIBIÑO, C.: Despido. Comentarios, jurisprudencia y formularios, Pamplona, DAPP
Publicaciones Jurídicas, 2010, p. 373.
SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: “Poderes directivos y nuevas tecnologías”, en Temas Laborales,
núm. 138, 2017, p. 163.
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adecuada organización de los recursos”. No obstante, la reforma laboral acaecida en el
año 2012 no ha incidido sobre este tipo de causas26.
La identificación “de los medios o instrumentos de protección” debe sustanciarse en
el conjunto de objetos de trabajo, sustancias, materias y componentes que
participan en el proceso de producción de bienes o servicios, esto es, maquinarias,
aparatos, motores, etcétera, vinculados de manera directa al proceso de
transformación productiva27.
En otros términos, las causas técnicas se refieren al ámbito interno de la
empresa, esto es, a la implantación en la empresa de una nueva maquinaria28 que
provoca la amortización de los puestos de trabajo sobrantes al necesitar menos
trabajadores para su manejo29, y es que, con la introducción de máquinas
automatizadas, se necesitan menos empleados30 o un sistema técnicamente más
avanzado, la informatización o robotización de una determinada actividad
productiva o un cambio en el sistema tecnológico o informático que incorpore uno
más perfeccionado para conseguir más productividad31.
De conformidad con la STS de fecha 6 de abril de 200032, las causas técnicas
“son las que están referidas a los medios de producción con posible vejez o inutilidad total o
parcial de los mismos”. Por tanto, manifiestan una innovación tecnológica en los
medios o instrumentos de producción cuya operatividad presupone una inversión
en la renovación de los bienes de capital que utiliza la empresa y que repercuten en
los puestos de trabajo directamente vinculados a tales medios, lo que provoca los
despidos objetivos de los trabajadores por dichas circunstancias33.
Se debe aclarar que, a pesar de que en el artículo 51.1 del ET no se exige que
la introducción de los cambios tenga que fundamentarse en una urgente o
inevitable necesidad, cabe pensar que dichas modificaciones deben obedecer a
26

27

28
29

30

31

32
33

SEMPERE NAVARRO, A. V.: “La permanente reforma del despido: últimos hitos”, en Revista
Internacional de Ciencias Sociales, núm. 32, 2013, p. 47.
GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: “El despido colectivo: causas y procedimiento”, en VALDÉS
DAL-RÉ, F. (Dir.) y MURCIA CLAVERÍA, A. (Dir.) et al: El despido en España tras la reforma laboral
(2012-2014), Madrid, Francis Lefebvre, 2018, p. 42.
STS de fecha 22 de febrero de 2018 [RJ 2018\958].
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A.: El despido. Análisis práctico de los aspectos sustantivos y procesales,
Valladolid, Lex Nova, 2012, pp. 85.
POQUET CATALÁ, R.: Análisis del despido objetivo en los momentos actuales, Navarra, Aranzadi, 2017,
pp. 120 y 121.
MERCADER UGUINA, J. R.: “Artículo 52. Extinción del contrato por causas objetivas”, en
MONEREO PÉREZ, J. L. (Dir.) y SERRANO FALCÓN, C. (Coord.) et al: El nuevo Estatuto de los
Trabajadores. Estudio jurídico-sistemático del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Granada, Comares, 2012, p. 750.
[RJ 2000\3285].
GARCÍA MURCIA, J.: “Noción de despido y modalidades”, en MARTÍN VALVERDE, A. y GARCÍA
MURCIA, J. (Dirs. y Coords.) et al: El despido. Cuestiones prácticas que plantea la Reforma Laboral de
2012, Navarra, Aranzadi, 2012, pp. 115 y 116.
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mejorar la productividad o competitividad ofensiva o defensiva de la empresa para
hacer frente a la clientela, por lo que la causa técnica no puede venir dada por la
mera y simple innovación tecnológica, sino por la obsolescencia o inutilidad total o
parcial de los equipos productivos34.
En cuanto a las causas organizativas, el actual artículo 51.1 del ET establece
que se entiende que concurren las mismas “cuando se produzcan cambios, entre otros, en
el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la
producción”. En otros términos, cuando se reestructure la organización del trabajo
de tal manera que se produzca un excedente de mano de obra35.
Como se puede comprobar, nuevamente se utiliza la técnica ejemplificativa
tradicional a través de referencias abstractas a los distintos aspectos ligados al
reparto del trabajo que debe realizar un grupo de trabajadores y las funciones que
deben acometer en el mismo con relación a un ciclo de explotación ya sea de
producción continua, en series, por lotes, intermitente u otros36. Por tanto, desde la
reforma laboral del año 2010, ya no se exige que las causas organizativas se
encuentren encaminadas a “garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la
misma a través de una más adecuada organización de los recursos”. No obstante, y de
manera similar que la causa citada, la reforma laboral acaecida en el año 2012 no ha
incidido sobre este tipo de causas37.
Las causas organizativas guardan una cierta relación tanto con las causas
técnicas como con las productivas38. Sin embargo, de un lado, a diferencia de las
técnicas, las organizativas se refieren al ámbito interno de la empresa, esto es, a los
medios personales u organizativos.
Además, las causas organizativas se distinguen principalmente de las causas
técnicas en que no requieren la existencia de una previa inversión empresarial en
bienes de capital para reforzar o sustituir el aparato productivo de la empresa39,
esto es, los medios productivos, sino únicamente aplicar criterios de racionalidad
en la distribución de la fuerza de trabajo40. Mientras que, de otro lado, y de
conformidad con la STS de fecha 1 de febrero de 201741 “en principio (…) no resulta
obligada la concurrencia de las productivas para que se den las organizativas, (…) aunque pueda
34
35

36

37
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39
40
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Ibídem, p. 120.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A.: El despido. Análisis práctico de los aspectos sustantivos y procesales,
Valladolid, Lex Nova, 2012, p. 85.
GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: “El despido colectivo: causas y procedimiento”, en VALDÉS
DAL-RÉ, F. (Dir.) y MURCIA CLAVERÍA, A. (Dir.) et al: El despido en España tras la reforma laboral
(2012-2014), Madrid, Francis Lefebvre, 2018, p. 42.
SEMPERE NAVARRO, A. V.: “La permanente reforma del despido: últimos hitos”, en Revista
Internacional de Ciencias Sociales, núm. 32, 2013, p. 47.
GOERLICH PESET, J. M.: La extinción del contrato de trabajo, Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, p. 74.
GOERLICH PESET, J. M.: La extinción del contrato de trabajo, Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, p. 74.
POQUET CATALÁ, R.: Análisis del despido objetivo en los momentos actuales, Navarra, Aranzadi, 2017, p.
121.
[RJ 2017\678].
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existir entre ambas causas una directa relación y ser, en definitiva, las organizativas, en algunos
casos, manifestación de las productivas”, en definitiva “pueden existir unas y otras causas
independientemente”.
Según la STS de fecha 6 de abril de 200042 “las causas organizativas, se encuadran
en el ámbito de los sistemas o métodos de trabajo que configuren la estructura de la empresa en
una organización racional de las mismas”. Se caracterizan por implicar la adecuación de
la propia estructura de la empresa y de los medios o recursos personales y
materiales de que dispone a las líneas de producción que desarrolla en
correspondencia con una mejor presencia en los mercados, lo que en última
instancia supone una mejor coordinación de medios y trabajadores, por lo que
suponen un reajuste de la organización productiva, aun cuando ésta no se base en
la previa renovación de los bienes de equipo43.
En definitiva, el empresario tiene que demostrar el acometimiento de una
reorganización, reestructuración o reordenación racional del organigrama de la
empresa que vacíen de contenido el puesto o puestos de trabajo que se quieren
amortizar, debiendo acreditarse de forma razonable y proporcional que el
mantenimiento del puesto de trabajo que se pretende amortizar provocaría un
desequilibrio prestacional que pondría en peligro la viabilidad futura de la empresa
y el mantenimiento del empleo44.
Por tanto, esta causalidad requerida para poder extinguir el contrato de
trabajo objetivamente no puede partir de actos unilateralmente acordados por la
empleadora, sin que el hecho que la motiva aparezca justificado por ninguna
necesidad o causa externa o exógena45, siendo improcedentes en dichos casos los
despidos objetivos efectuados.
De hecho, a título ejemplificativo, según la STS de fecha 18 de septiembre
de 201846: “una venta de parte de la maquinaria utilizada como principal infraestructura
productiva por la empresa, en sí mismo, no constituye la causa organizativa que ampara la
extinción de los contratos de trabajo. Esa reducción de activos mobiliarios, en su caso, puede
constituir un indicio adicional de que hay disminución de actividad o de que la situación
económica es negativa”. Por el contrario, la decisión voluntaria de la empresa de
cambiar la actividad del negocio puede justificar la extinción de los contratos de
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[RJ 2000\3285].
MERCADER UGUINA, J. R.: “Artículo 52. Extinción del contrato por causas objetivas”, en
MONEREO PÉREZ, J. L. (Dir.) y SERRANO FALCÓN, C. (Coord.) et al: El nuevo Estatuto de los
Trabajadores. Estudio jurídico-sistemático del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Granada, Comares, 2012, pp. 750
y 751.
RODRÍGUEZ NÓVEZ, F. A.: Guía del despido objetivo por causas de empresa, Madrid, Sepín, 2017, p. 16.
MORALEZ VÁLLEZ, E.: “Sobre la concurrencia de la causa organizativa en la venta unilateral de
maquinaria por parte de la empresa. Comentario a la STS 841/2018, de 18 de septiembre de
2018”, en Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 11, 2018, p. 5.
[RJ 2018\4538].
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trabajo que devienen innecesarios con el cambio de actividad, sin necesidad de que
la rentabilidad del negocio estuviera comprometida47.
Asimismo, conforme a la jurisprudencia del TS, constituye una causa
organizativa de despido objetivo la descentralización productiva, si bien “únicamente
si se demuestra que la utilización de la contrata es un medio hábil para asegurar la viabilidad de
la empresa o su competitividad puede jugar como causa legitimadora de la decisión extintiva,
siendo decisorio que la descentralización constituya una medida racional en términos de eficacia de
la organización productiva y no un simple medio para lograr un incremento del beneficio
empresarial48”.
En este sentido, la STS de fecha 31 de mayo de 200649 considera razonable
que una empresa externalice la actividad de distribución y reparto de los productos
de consumo producidos por ella misma para solucionar las dificultades de gestión
que ocasionaba un inadecuado sistema o método de transporte y reparto, capaz de
afectar en mayor o menor medida a su posición competitiva en el mercado, ya que
provocaba retrasos y descoordinación en las entregas, falta de flexibilidad de
horario, insuficiente capacidad de almacenamiento, incremento paulatino de costes
de distribución en los últimos años, insuficiente capacidad de distribución de
mercancías a corto plazo, necesidad de mayor atención a clientes especiales,
etcétera50.
Por último, cabe decir que la STS de fecha 31 de enero de 201351, sobre la
finalización de una contrata seguida de otra con la misma empresa cuyo encargo es
menor, establece que es lícito el despido objetivo por causas organizativas basado
en la reducción del volumen de la contrata y del precio de la misma por tratarse de
una medida racional teniendo en cuenta el número de trabajadores de la empresa y
la ratio productores/encargados existentes en la zona en la que se prestan los
servicios. Por lo tanto, en virtud de lo anterior, la pérdida de una contrata52, o
incluso su reducción, se considera causa organizativa, aunque en ocasiones también
pueda suponer una causa productiva53.
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STSJ de Cataluña de fecha 18 de marzo de 2014 [JUR 2014\152864]. AA.VV.: Despido: despido
objetivo, Aranzadi Experto Social, 2018 o 2019, p. 9 (recurso electrónico).
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[RJ 2013\1969].
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4. LA CALIFICACIÓN Y LOS EFECTOS JURÍDICOS DE
DESPIDO
POR
CIRCUNSTANCIAS
OBJETIVAS:
PROCEDENCIA, IMPROCEDENCIA Y NULIDAD
La configuración y régimen jurídico del despido por circunstancias objetivas
establecida en los artículos 52 y 53 del ET ha dispuesto un conjunto de exigencias
que el empresario debe respetar si quiere gozar de una protección plena del
ordenamiento jurídico. Estas garantías pueden incluirse dentro de los tres grupos
siguientes54:
a) Garantía material. Se refiere al principio de causalidad de la
extinción formado por cinco causas: ineptitud del trabajador
conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva
en la empresa; falta de adaptación del trabajador a las
modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando
dichos cambios sean razonables; causas empresariales, esto es,
económicas, técnicas, organizativas o de producción siempre que la
extinción afecte a un número inferior al establecido en el artículo
51.1 del ET; faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero
intermitentes siempre y cuando alcancen los porcentajes
establecidos; y, por último, falta de consignación presupuestaria o
extrapresupuestaria pública que sustenta el contrato de trabajo.
b) Garantía formal y procedimental, integrada por la entrega al
trabajador de la comunicación escrita expresando la causa extintiva
carta de despido, la puesta a disposición del trabajador de la
indemnización legalmente establecida de veinte días de salario por
año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo
inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades, la
concesión de un plazo de preaviso de quince días y, en su caso, la
licencia de seis horas semanales retribuidas con el fin de buscar
nuevo empleo.
c) Garantía judicial de una tutela reparadora estabilidad real,
obligacional o indemnizatoria. Esta última garantía significa que
con la acción de impugnación judicial del despido por
circunstancias objetivas por parte del trabajador se persigue que
dicha extinción de la relación laboral sea calificada en la sentencia
que se dicte por la autoridad judicial laboral de improcedente o

54

MONEREO PÉREZ, J. L.: Despido objetivo por ineptitud e incapacidades laborales. Estudio técnico y jurídicocrítico de su régimen jurídico, Albacete, Bomarzo, 2017, p. 19; MONEREO PÉREZ, J. L y ORTEGA
LOZANO, P. G.: “La «cosificación» del trabajador en la discriminación indirecta contra
discapacitados en materia de absentismo laboral”, en Diario La Ley, núm. 57, 2018, p. 3 (recurso
electrónico).
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nula, con los efectos jurídicos pertinentes55. En otros términos, si el
trabajador no reacciona al despido por circunstancias objetivas, es
decir, se conforma, acepta o se muestra aquiescente con el mismo,
se consolidará la extinción de la relación laboral aunque ésta no
haya respetado los requisitos formales/procedimentales legalmente
exigidos o carezca de base causal, por lo que la voluntad del
trabajador subsana todos los posibles defectos del despido56 pero,
en caso contrario, puede impugnar la decisión empresarial ante el
Juzgado de lo Social competente, lo que permitirá valorarla desde el
punto de vista de su corrección legal y calificar oficialmente el
despido57.
En este sentido, el trabajador podrá recurrir el despido por circunstancias
objetivas como si se tratase de un despido disciplinario a través del cauce procesal
establecido en los artículos 103 a 113 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social58 en adelante y para simplificar, LRJS, si bien
con las especialidades contenidas en los artículos 120 a 123 del mismo texto legal59.
Por un lado, el artículo 59.3, párrafo primero, del ET, establece que “el ejercicio de la
acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes
de aquel en que se hubiera producido”, añadiendo a continuación que “los días serán hábiles
y el plazo de caducidad a todos los efectos”. Y, por otro, de conformidad con el artículo
69.3 de la LRJS: “en las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de
caducidad, el plazo de interposición de la demanda será de veinte días hábiles o el especial que sea
aplicable, contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido el acto o la
notificación de la resolución impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía
administrativa en los demás casos”. Por tanto, el plazo de caducidad improrrogable para
el ejercicio de la acción de impugnación del despido por circunstancias objetivas
efectuado por el empresario es de veinte días hábiles que rige con carácter general
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en materia de despidos, computado a partir del día siguiente a la fecha de efectos
de la extinción60.
Es decir, el dies a quo para el inicio del cómputo de los veinte días de
caducidad de la acción es el siguiente al de la efectividad del despido por
circunstancias objetivas. Mientras que el dies a quem es el último de los veinte días
hábiles siguientes al despido, aun cuando resulte posible presentar el escrito de la
demanda dentro del día hábil siguiente al de la finalización del plazo antes de las
15:00 horas61.
Por último, específicamente, las tres posibles calificaciones judiciales y
correspondientes consecuencias jurídicas del despido por circunstancias objetivas
son las siguientes:
1. Procedencia: cuando se acredite la concurrencia de la causa legal en
que se fundamente la decisión extintiva alegada en la carta de
despido y se hubieren cumplido debidamente los requisitos
formales exigidos artículo 53.4 del ET. Sus efectos jurídicos son
la convalidación de la extinción del contrato de trabajo, sin derecho
a indemnización ni a salarios de tramitación en despido disciplinario
artículo 55.7 del ET o el derecho del trabajador a la
indemnización prevista en despidos objetivos, consolidándola de
haberla recibido, entendiéndose en situación de desempleo por
causa a él no imputable artículo 53.5.a) del ET.
2. Improcedencia: cuando no se acredite la concurrencia de la causa
legal en que fundamente la decisión extintiva alegada en la carta de
despido o cuando no se haya cumplido alguno de los requisitos
formales exigidos artículo 53.4 del ET. Su efecto jurídico
consiste en que el empresario podrá optar entre la readmisión del
trabajador en su puesto de trabajo con abono de los salarios de
tramitación o el abono de una indemnización equivalente a treinta
y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses
los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de
veinticuatro mensualidades. En el supuesto de que el empresario
opte por la readmisión del trabajador, éste deberá reintegrarle la
indemnización percibida. En caso contrario, es decir, si el
empresario opta por la extinción indemnizada, se deducirá de ésta el
importe de la indemnización recibida artículo 53.5.b) del ET.
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3. Nulidad: cuando la decisión extintiva del empresario tuviera como
móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas en la
Constitución Española62 o en la ley o se hubiera producido con
violación de derechos fundamentales y libertades públicas del
trabajador o cuando temporalmente coincida con el ejercicio de
determinados derechos laborales relacionados con la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral o con la protección de las
situaciones de violencia de género o con el reingreso de las personas
trabajadoras en la empresa tras la finalización del ejercicio de dichos
derechos laborales artículo 53.4 del ET. Se debe tener en cuenta
respecto a los artículos 53.4 y 55.4 del ET que han sido modificados
en virtud del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación63. Su efecto
jurídico es la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los
salarios de tramitación artículo 55.6 del ET.

5. BASES
Y
PERSPECTIVAS:
CONCLUSIONES
PROPUESTAS DE LEGE DATA Y DE LEGE FERENDA

Y

Podrán acceder a la modalidad de jubilación anticipada los trabajadores,
incluidos en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, que
reúnan los siguientes requisitos64:
1) Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a
la edad exigida que resulte de aplicación en cada caso, sin que a estos efectos
resulten de aplicación las bonificaciones de edad, de las que puedan beneficiarse los
trabajadores de algunos sectores profesionales por la realización de actividades
penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y las personas con discapacidad igual o
superior al 45% o al 65%.
2) Encontrarse en alta o situación asimilada al alta.
3) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de: a) 35 años, sin
que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas
extraordinarias ni el abono de años y días de cotización por cotizaciones anteriores
a 1-01-1967. A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación
del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite
máximo de un año. b) Del período de cotización, al menos 2 años deberán estar
comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar
el derecho o al momento en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la
pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta o asimilada al alta sin
62
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obligación de cotizar. c) En el caso de trabajadores incluidos en el sistema especial
para trabajadores por cuenta ajena agrarios, a efectos de acreditar el período
mínimo de cotización efectiva (35 años), será necesario que, en los últimos 10 años
cotizados, al menos 6 correspondan a períodos de actividad efectiva en este
sistema especial. A estos efectos, se computarán también los períodos de
percepción de prestaciones por desempleo de nivel contributivo en este sistema
especial. d) En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, para acreditar
el período mínimo de cotización de 35 años, se aplican, a partir del 4-08-2013, las
reglas establecidas en el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto.
4) Una vez acreditados los requisitos generales y específicos, el importe de la
pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que
correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65
años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación
anticipada.
Visto en que consiste la jubilación anticipada, de conformidad con la
sentencia analizada, no constituye un supuesto de imposibilidad material de
readmisión la del trabajador jubilado anticipadamente. En otros términos: para la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (así como para el Juzgado de lo
Social), el trabajador despedido improcedentemente al que se le reconoce por el
INSS la pensión de jubilación anticipada, debe ser readmitido en la empresa
cuando así lo solicite el empresario conforme la facultad de opción. Por tanto, es
evidente que el problema central de esta cuestión estriba en el derecho por parte
del empresario de la opción en el supuesto de despidos declarados improcedentes.
A nuestro juicio, es un claro supuesto de la debilidad de los trabajadores
ante el poder empresarial. Expliquémonos: una vez despedido el trabajador por
circunstancias objetivas en concreto, por causas técnicas y organizativas, el
empresario oferta varios puestos de trabajo de Técnico B Nivel 5-1 (Técnico de
control de Gestión Económica-Financiera) con la finalidad de cubrir una vacante
de Técnico B Nivel 5-1 (Técnico de Control de Gestión Económico-Financiera) en
la Delegación Territorial de Asturias es decir, precisamente, de la misma categoría
profesional que el trabajador despedido y que, posteriormente, tanto en el acto de
conciliación administrativa prejudicial con resultado de no avenencia como en el
acto del juicio oral, el empresario reconozca la improcedencia del despido objetivo
y opte por elegir la readmisión del trabajador en su anterior puesto de trabajo en
lugar de la extinción indemnizada a sabiendas de que el trabajador despedido ya se
encontraba disfrutando de la pensión de jubilación anticipada desde el día siguiente
a la fecha de efectividad de dicho despido como consecuencia del mismo.
Independientemente de que la improcedencia del despido es, con todos los
términos, un despido injusto o despido libre indemnizado, y que, de lege ferenda, el
derecho de opción en caso de despido improcedente debiera corresponder de por
sí al trabajador, creemos que en este supuesto es aún más evidente al ser un
despido injusto y, además, de persona a la que se le ha reconocido la jubilación
anticipada por parte de INSS. Por tanto, facultad de opción que no solo debiera de
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existir para los representantes legales o sindicales de los trabajadores como
establece el artículo 56.4 del ET65.
Y es que esta posibilidad de elección concedida al empresario constituye, a
todas luces, un claro privilegio en materia extintiva de la relación laboral al
facilitarle la solución que más le convenga a sus intereses privados66. No obstante
lo anterior, cabe la posibilidad de pactar a través del convenio colectivo aplicable o
del contrato individual de trabajo la alteración del derecho de opción del que es
titular legalmente el empresario, ya sea concediéndolo con carácter general a los
trabajadores, o imponiendo la readmisión en todo caso.
Al hilo de lo anterior, en el Decreto de 26 de enero de 1944 por el que se
aprueba el texto refundido del Libro I de la Ley de Contrato de Trabajo67 en
adelante y para simplificar, LCT 1944 se ofrecía en los supuestos en los que los
trabajadores fuesen despedidos sin justa causa la posibilidad de optar entre la
readmisión y la indemnización68, con la novedad de que tal derecho de opción
correspondía al trabajador, excepto cuando la empresa tuviese menos de 50
trabajadores fijos, en cuyo caso correspondía al empresario. Así, de conformidad
con el artículo 81.3 de la LCT 1944: si el empleado “es despedido sin causa justificada,
podrá optarse entre que se le readmita en igual puesto e idénticas condiciones que venía
desempeñando, o se le indemnice en una suma que fijará el Magistrado de Trabajo, a su prudente
arbitrio, teniendo en cuenta la facilidad o dificultad de encontrar otra colocación adecuada, cargas
familiares, tiempo de servicio en la empresa, etc., sin que pueda exceder del importe de un año de
sueldo o jornal. La opción anteriormente establecida corresponderá al empresario cuando se trate
de Empresa de menos de 50 operarios fijos, y al trabajador cuando exceda de este número”.
En este sentido, de conformidad con la normativa actual, cuando en el acto
del juicio ya conste que la readmisión no es practicable –en otras palabras, que no
se puede llevar a efecto por cualquier causa material o legal–, el demandante podrá
aducirlo en el acto del juicio con intención de que se tenga por hecha la opción por
la indemnización, declarando el juez extinguida la relación laboral en la propia
resolución judicial –artículo 110.1.b) LRJS–, condenando al empresario satisfacer la
indemnización por despido calculada hasta la fecha de la sentencia –verbigracia,
artículo 286 LRJS: imposibilidad de readmitir al trabajador por cese o cierre de la
empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal–69. En
65
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estos casos de indemnización por imposibilidad de readmisión, respecto de los
salarios de tramitación y en plena vinculación con los artículos 110.1.b) LRJS, 270 a
286 LRJS –en concreto, el apartado 1 del artículo 286– y 56 ET, la solución debe
ser reconocer el derecho al percibo de los salarios de tramitación desde la fecha del
despido70.
Esta interpretación que implica el reconocimiento del derecho del trabajador
despedido de forma improcedente a percibir los salarios de tramitación desde la
fecha del despido hasta la fecha de la sentencia que declare la extinción de la
relación laboral requerirá, siempre y en todo caso, el cumplimiento de los dos
siguientes requisitos: a) que la extinción de la relación laboral sea solicitada
expresamente por el trabajador demandante; y, b) que en el acto del juicio se
acredite la imposibilidad de su readmisión por cese o cierre de la empresa obligada
o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal71.
A nuestro juicio, de lege data, debiera ser perfectamente asumible en este
supuesto de “imposibilidad material o legal”, el caso hoy analizado.
A título absolutamente excepcional, cuando se acreditase la imposibilidad de
readmitir al empleado por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra
causa de imposibilidad material o legal, el juez dictará auto en el que declarará
extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y acordará que se
abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados de percibir –
artículo 286.1 LRJS–.
Reiteramos que es fundamental diferenciar, en estos casos, por un lado, el
supuesto de la voluntad de no readmisión del trabajador por parte de empresario
–del artículo 281 LRJS– y, por otro lado, la imposibilidad de readmitir al trabajador
por el cese o cierre de la empresa o cualquier otra causa de imposibilidad material o
legal –del artículo 286 LRJS que termina remitiéndose al propio artículo 281 LRJS–.
La ejecución en sus propios términos se encuentra encaminada a la
reanudación del vínculo contractual –es decir, si puede readmitirse habrá de
readmitirse con la ayuda de las medidas coactivas con las que estimular el
cumplimiento de la sentencia en sus propios términos–. Sin embargo, al existir
impedimentos que pueden imposibilitar el mencionado propósito, el legislador
recurre a la extinción indemnizada como enmienda con la que sustituir la
readmisión del trabajador haciendo uso de la norma legal que con carácter genérico
se contiene en el artículo 18.2 LOPJ: “si la ejecución resultare imposible, el juez o tribunal
adoptará las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, y fijará en todo
caso la indemnización que sea procedente en la parte en que aquélla no pueda ser objeto de
cumplimiento pleno”. Este precepto es un supuesto de carácter excepcional en
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relación a la regla general de ejecución en sus propios términos como bien señala
tanto el inicio del precepto citado72 como la jurisprudencia73.
Además, la obligación del empresario es de origen legal y como tal, de
acuerdo con el art. 1090 CC, se rige por los preceptos de la ley que la establece (en
este caso, el ET y la LRJS) y supletoriamente por las disposiciones del Código Civil
sobre “obligaciones y contratos”. En solución a las posibles lagunas los principios
generales del Derecho son decisivos y, en este sentido, es evidente que cuando la
normativa laboral no posea lagunas no podrá acudirse al derecho común o
disposiciones del Código Civil.
Pero cuando la regulación que de la materia hace el ET tiene por
presupuesto un acto ilícito del empresario (no olvidemos que el despido
improcedente es un despido injusto; en otros términos, la ruptura de la relación
laboral sin causa legalmente justificativa) y que en orden a reparar el mal
injustamente causado se establece la correspondiente obligación de “hacer”
(readmitir en el puesto de trabajo en igualdad de condiciones), añadiéndose el
opcional cumplimiento por equivalencia (indemnizar los daños y perjuicios
causados con una indemnización de treinta y tres días de salario), en efecto, lo que
se está haciendo no es otra cosa que seguir el esquema del Código Civil en orden a
las consecuencias del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones [cfr. arts.
1088 y 1101 CC]74.
Como hemos adelantado, los principios rectores que informan la legislación
laboral en orden a la obligación (readmisión/indemnización) determinada por el
despido improcedente llevan a la misma consecuencia derivable del art. 1.134 CC.
Esa consecuencia se manifiesta en los supuestos de imposibilidad –no imputable–
de la prestación, que son causa de extinción del vínculo obligacional, pero no
liberan al empresario de responsabilidad económica.
Más específicamente, el tratamiento diferencial se ponía de manifiesto en el
extinto art. 284 LPL cuando disponía que la imposibilidad de readmitir al
trabajador por cese o cierre de la empresa comporta la extinción de la relación
laboral y el abono de la indemnización correspondiente. Obligación que el vigente
art. 286.1 LRJS extiende incluso a “cualquier otra causa de imposibilidad material o legal”,
estableciéndose así un mandato que es el reverso de la solución propia de las
obligaciones facultativas, en las que los supuestos de imposibilidad ajena al
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deudor/empresario se traducen en la extinción de la obligación por el perecimiento
de la prestación75.
Aún más evidente cuando el propio artículo 49 ET recoge como causa de
extinción del contrato de trabajo las siguientes: “f) Por jubilación del trabajador; g) Por
muerte, jubilación en los casos previstos en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, o
incapacidad del empresario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, o por extinción de la
personalidad jurídica del contratante. En los casos de muerte, jubilación o incapacidad del
empresario, el trabajador tendrá derecho al abono de una cantidad equivalente a un mes de
salario”.
Todo lo anterior lleva a la lógica consecuencia de que tal montante se
adeude por el empresario que ha adoptado la injustificada decisión, no sólo en los
supuestos de resultar imposible la prestación –dar trabajo o prestar servicios– que
la norma laboral expresamente contempla, sino también en aquellos otros casos en
los que las particulares circunstancias del contrato o del propio trabajador hagan
imposible la prestación de servicios y –con ello– la opción por la readmisión.
Consecuencia que imponen la naturaleza –tasada y formalmente desvinculada del
perjuicio real– de la indemnización prevista legalmente y un elemental criterio de
equidad: si no se atiende al perjuicio real para fijar la indemnización, parece
coherente prescindir también de su propia existencia –la del perjuicio económico
real– para atribuir aquélla76.
Por todo ello, también de lege data, siendo el supuesto objeto de debate el
hecho de que la jubilación anticipada posterior al despido hace inviable la
posibilidad de readmitir a la trabajadora, concluimos que el único término
admisible de condena no es ya la opción –readmitir o indemnizar– que con
carácter general contempla el art. 56.1 ET, sino que ha de imponerse al empresario
la única obligación que tras la jubilación anticipada resulta factible, la de
indemnizar en los términos legales al trabajador despedido improcedentemente.
Hagamos ahora una reflexión sobre la facultad de optar del empresario y la
indemnización económica (sin entrar ahora en la readmisión del trabajador). Llama
la atención como el legislador otorga la facultad de optar al empresario
incumplidor y no al trabajador despedido –en contradicción con el principio
general de que el perjudicado ha de ser quién posea la facultad de elegir la forma de
cumplimiento– lo que nos permite confirmar la arraigada existencia del despido
libre indemnizado o desistimiento del empresario pagado, lo que contradice a la
propia naturaleza del derecho al trabajo reconocido en la Constitución Española,
que solo quedaría garantizada con la readmisión forzosa del trabajador también en
despidos no procedentes. En efecto se refleja un enmascaramiento técnico-jurídico
con el que justificar, bajo el manto protector de una indemnización sustitutoria, la
condescendencia legal de un despido libre “comprado”.
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La tutela real frente al despido no existe: la realidad nos demuestra que la
normativa es extremadamente débil y reemplazable en términos económicos.
Puede afirmarse con rotundidad que el despido tiene un precio; en otros términos,
puede comprarse por dinero. El único límite real existente en el despido se ubica
en la voluntad empresarial, ya que aun cuando no exista justa causa ni se hayan
respetado los requisitos formales, al declararse el despido improcedente, el objetivo
de extinguir el contrato de trabajo del trabajador se habrá consumado simplemente
con un coste económico adicional. En definitiva el poder de despedir –de manera
libre pero indemnizada– se desarrolla por deseo del empleador y con tolerancia de
la voluntad normativa y legislativa.
Se descubre así que la normativa española gira en torno a la voluntad
unilateral del empresario: véase como, aun cuando se hayan despreciado e
incumplido las exigencias causales y formales del ordenamiento jurídico, la facultad
de optar entre la readmisión o la extinción del contrato de trabajo es opción
alternativa de la persona que extingue la relación; en otros términos, de quien de
manera individual decide dejar de contar con un determinado trabajador por
razones arbitrarias y no justificadas.
Se evidencia que la eficacia de los requisitos legales –causales y formales–
son de escasa relevancia para el empresario y su voluntad unilateral de despedir. El
sistema jurídico reacciona frente a esta voluntad de manera singular: aun cuando te
has equivocado en justificar o formalizar el despido del trabajador, aparte de las
posibilidades de subsanación existentes, la normativa otorga la posibilidad de que a
través del pago de un coste económico adicional –previamente calculado por el
empresario y cada vez menos cuantioso– tengas la posibilidad de continuar con la
eficacia de la decisión extintiva atacando claramente al principio de estabilidad en el
empleo. Rige, por tanto, la libertad de empresa o empresario y el despido sin
sujeción a límite alguno –si acaso solo económico–. Obviamente son
consideraciones que no pueden respetar la lógica del Derecho del Trabajo y menos
aún el de su precepto constitucional –artículo 35 de la Constitución Española–.
El principio de causalidad es un principio débil, prácticamente inexistente.
Consideramos que no tiene sentido mantener el principio de causalidad; a cambio,
solicitaríamos un despido libre indemnizado –reconocido como tal en la propia
normativa– pero con una cantidad económica más elevada –por ejemplo, además
de la indemnización tasada por la ruptura arbitraria del vínculo laboral, introducir
la legítima indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al trabajador
despedido improcedentemente o por la actuación culpable del empleador–.
No tiene sentido camuflar el despido libre en términos inoperantes y
tergiversados para continuar reduciendo y disminuyendo –aún más si cabe– el
coste económico de la expulsión no justificada de un trabajador de la empresa. El
principio de causalidad debe renacer pero sometido al pleno desarrollo de la
personalidad y el respeto a la dignidad del trabajador, valores constitucionales
quebrantados cuando se ejecuta un despido improcedente sin justa causa a cambio
de un coste económico estipulado en la normativa laboral.
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1. INTRODUCCIÓN
En el ámbito de la Seguridad Social, la igualdad de género supone un reto o
desafío importante, debido a que las interrupciones durante la vida laboral de la
mujer han desencadenado en la brecha de género que impacta en las prestaciones
de Seguridad Social. En este sentido, observaremos con este trabajo las
desigualdades de género que podemos apreciar en las distintas prestaciones que
ofrece nuestro sistema de Seguridad Social.
No debemos olvidar que, a nivel europeo, el Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea dentro de sus objetivos principales destaca combatir la exclusión
social y la discriminación y fomentar la justicia y la protección social y la igualdad
entre mujeres y hombres. En esta línea, la Unión aprobó la Directiva 79/7/CEE
del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad
social. A nivel interno, la Constitución española recoge en su artículo 41 la
obligación de los poderes públicos de mantener un régimen de Seguridad Social
presidido por unos principios y por su parte el artículo 14 proclama el principio de
igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación. Si unimos estas dos
disposiciones, la Constitución incorpora la no discriminación por razón de sexo a
los principios de seguridad social.
Este texto, por tanto, pretende analizar las desigualdades de género
existentes en las distintas prestaciones de Seguridad Social como, por ejemplo, en
la prestación por nacimiento y cuidado del menor, en la pensión de jubilación y en


Trabajo realizado en el marco del Grupo de Investigación MINECO DER2017-83488-C4-4-R,
titulado Los derechos fundamentales ante el cambio del empleo público en la era digital.
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la pensión de viudedad. Posteriormente, se estudiarán las medidas más recientes e
importantes aprobadas por parte del Gobierno y de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Para elaborar dicho documento se utilizará una metodología jurídica, esto es,
se analizará la legislación, la doctrina y la jurisprudencia de la materia. Asimismo, se
contrastarán los datos estadísticos facilitados por el Instituto Nacional de
Estadística y de la Seguridad Social.

2. LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LAS DISTINTAS
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
La brecha salarial existente y la segregación ocupacional tienen impacto
directo en el sistema de Seguridad Social, debido a que las mujeres tienen
dificultades para acreditar una carrera que dé acceso a una pensión contributiva.
Estas desigualdades se pueden observar en las distintas prestaciones que ofrece el
sistema de Seguridad Social.

2.1. Prestación por nacimiento y cuidado del menor
Las
responsabilidades
familiares
históricamente
han
recaído
mayoritariamente en las mujeres y a pesar de que en los últimos años se ha
conseguido una participación más equilibrada de hombres y mujeres en el mercado
laboral, siguen siendo las mujeres las que en mayor parte asumen estas
responsabilidades1. Las medidas que van encaminadas a facilitar dicha conciliación
son diversas: el trabajo a tiempo parcial, la flexibilidad horaria, los permisos por
nacimiento y cuidado del menor, la reducción de jornada, excedencias…2.
Si observamos los datos estadísticos facilitados por el Instituto Nacional de
Estadística, en España en el año 2019, un 26,2% de mujeres empleadas de entre 25
y 54 años y con un hijo trabajaban a tiempo parcial frente al 5,3% de hombres. En
los casos de 3 o más hijos, los porcentajes eran de 25,6% de mujeres y de 4,4% de
hombres. La principal razón que alegaban las mujeres en su decisión de trabajar a
jornada parcial era que no podían costear los servicios adecuados para el cuidado
de sus hijos, siendo el 61,7% las mujeres de edades entre 35 y 44 que respondieron
dicho motivo. Respecto a la edad de los/las trabajadores/as que se encontraban a
jornada parcial por cuidar a personas dependientes en el tramo de edad entre 35 y
44 años, era del 60,4% en las mujeres y 45,5% en los hombres. Además de la
reducción de la jornada (de jornada completa a la jornada parcial), algunas veces,
el/la trabajador/a se ve con la necesidad de dejar el trabajo para efectuar el cuidado
1

2
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de las personas dependientes. En 2019, las mujeres que dejaron el trabajo para
cuidar a personas dependientes y que se encontraban entre 35 y 44 años era el
26,7%. En cambio, el porcentaje más alto de hombres que abandonaron el trabajo
para dedicarse al cuidado de personas dependientes se encontraba en el tramo de
edad de 45 a 54 años y fue del 24,4%3.
Como podemos observar, los datos demuestran que en 2019 aun prevalecía
la reducción de la jornada o el abandono del mercado laboral en las mujeres para
poder dedicarse al cuidado de las personas dependientes. Entre las medidas
facilitadoras de la conciliación también destacábamos los permisos por nacimiento.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes para la garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, las prestaciones denominadas
maternidad y paternidad han desaparecido y se llaman actualmente permisos por
nacimiento y cuidado del menor. Dicho Real Decreto-Ley supone la reforma del
Estatuto de los Trabajadores y enfatiza el derecho de los/las trabajadores/as a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Trataremos, más adelante, las
medidas concretas aprobadas por el Gobierno en el último apartado de este
trabajo. No obstante, es de destacar que estas medidas aprobadas han tenido
impacto directo en las estadísticas presentadas por la Seguridad Social desde que se
aprobó el RD-Ley. En este sentido, los datos presentados por dicho órgano
demuestran que, desde abril hasta diciembre del 2019, el número total de
solicitudes de dicho permiso fueron 420.549, siendo 185.077 solicitadas por el
primer progenitor (permiso de maternidad anterior) y 235.472 solicitadas por el
segundo progenitor (permiso de paternidad anterior). Como se observa, el número
de solicitudes por parte del padre ha superado a las de la madre4.
Respecto a los datos cuantitativos de excedencias por cuidado de hijos, en
2019 observamos la diferencia que hubo entre las peticiones de las mujeres frente a
los hombres. Así, las mujeres que solicitaron una excedencia para el cuidado de
hijo ascendía a 52.889, mientras que la cifra de los hombres fue de 6.5575.
Los datos cuantitativos nos demuestran que en 2018 aún seguían asumiendo
mayoritariamente responsabilidades familiares las mujeres, pero desde la
aprobación del RD-Ley 6/2019 empieza una nueva tendencia y el tiempo nos dirá
si sigue o no en la misma línea.

3
4

5
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2.2. Pensión de jubilación
El sistema de Seguridad Social de España, caracterizado por un sistema de
reparto basado en la solidaridad, debe tener en cuenta las dificultades de la carrera
de cotización de la mujer respecto al hombre. El hecho de que las mujeres
obtengan menos ingresos a lo largo de su vida laboral conduce a pensiones más
bajas. Esto es consecuencia de distintos factores: la incorporación más tardía de la
mujer en el mercado laboral y, por tanto, menor participación en ella; trabajos a
tiempo parcial para el cuidado de dependientes y la brecha salarial entre sexos. En
otras palabras, la asunción de responsabilidades familiares hace que muchas
mujeres interrumpan sus carreras de cotización y deriva a cotizaciones no
suficientes en su etapa anterior a la jubilación. Consecuentemente, afecta al cálculo
global de la pensión6.
No debemos olvidar que la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en las pensiones es un tema que ha preocupado a la Comisión Europea y
lo estableció como un Pilar Europeo de Derechos Sociales. Entre los 20 principios
que recoge, el principio número 15 establece que “los trabajadores por cuenta ajena y por
cuenta propia tienen derecho a recibir una pensión de jubilación acorde a sus contribuciones que
garantice una renta adecuada. Las mujeres y los hombres deberán tener las mismas oportunidades
para adquirir derechos de pensión”7. Siguiendo este compromiso, la Comisión Europea
ha publicado varios informes analizando las diferencias entre las pensiones de las
mujeres y de los hombres en los diferentes estados miembros. En el caso de
España, la Comisión destaca que las mujeres mayores están más expuestas al riesgo
de pobreza y exclusión social que los hombres mayores, principalmente debido a la
brecha general de ingresos durante la vida laboral. Sin embargo, se reconoce un
complemento de maternidad al calcular las pensiones que reducen la brecha de
género8.
Uno de los motivos de esta brecha de género en la pensión de jubilación es
el efecto directo que tiene el trabajo parcial. Respecto a este tema debemos tener
en cuenta los últimos pronunciamientos jurisprudenciales dictados en 2019. La
primera de ellas, se trata de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, en concreto, el asunto C-161/189 Violeta Villar Láriz e Instituto Nacional
de Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, por la cual se
presentaba una cuestión prejudicial para la interpretación del artículo 21 de la Carta
6

7

8

9
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de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 4 de la Directiva
79/7/CEE del Consejo, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. Esta cuestión
prejudicial fue planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el
debate se centraba en si el cálculo de la pensión de jubilación de la Sra. Villar
discriminaba indirectamente por razón de sexo, ya que la mayoría de trabajadores a
tiempo parcial eran mujeres. El TSJ de Castilla y León, por lo tanto, plantea dos
cuestiones: por un lado, si el artículo 4 apartado 1 de la Directiva mencionada debe
interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa española, ya que la
Directiva establece que el porcentaje aplicable a la pensión de jubilación debe ser
idéntico para los trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo
parcial. Por otro lado, ¿los artículos de la Ley General de la Seguridad Social
resultan contrarias al artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea? El TJUE ante estas preguntas responde lo siguiente: “la aplicación,
adicional, de un coeficiente de parcialidad relativo al trabajo a tiempo parcial va más allá de lo
necesario para alcanzar tal objetivo y… debe interpretarse en el sentido de que se opone a una
normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal… esta normativa
perjudique en particular a las trabajadoras respecto de los trabajadores de sexo masculino”.
La segunda sentencia es del Tribunal Constitucional, concretamente del 3 de
julio de 201910. Esta sentencia dictamina que es nulo y discriminatorio para la
mujer que exista desigualdad entre los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo
completo a la hora de fijar el período de cotización para el cálculo de la pensión.
En este caso, el origen del conflicto comienza cuando el actor solicita la pensión de
jubilación y le reconocen con un porcentaje del 95,06% sobre su base reguladora y
considera que el sistema de cálculo resulta discriminatorio por vulneración del
artículo 14 de la Constitución española11 12. El TC en su argumentación destaca
que este sistema de cálculo penaliza los períodos trabajados parcialmente, cuando
ya las bases de cotización que se toman son inferiores a las que corresponden a
tiempo completo. La situación desde la publicación de esta última sentencia es la
siguiente: en las situaciones administrativas vigentes y en las nuevas solicitudes de
pensiones de jubilación, cualquier día trabajado se considerará un día cotizado a la
Seguridad Social con independencia del número de horas trabajadas.
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2.3. Pensión de viudedad
A diferencia de lo que ocurre en la pensión de jubilación, la pensión
contributiva de viudedad se trata de una prestación de derecho derivado, debido a
que las figuras del causante y del beneficiario no coinciden13. A pesar de la
incorporación de la mujer al mercado laboral, las pensiones de viudedad aún tienen
carácter femenino y un factor influyente en este aspecto es la mayor esperanza de
vida que tienen las mujeres14. Según los datos publicados por el INE en 2019, la
esperanza de vida de los hombres se situaba en 80,9 años, mientras que el de las
mujeres era 86,215. Los datos estadísticos del 1 de enero de 202016, demuestran que,
a consecuencia de la incorporación de la mujer al mercado laboral, gran número de
pensionistas por viudedad tienen más de 85 años. Concretamente, en el tramo
superior a 85 años constaban que eran 713.272 las mujeres que percibían la
pensión de viudedad mientras que en el tramo de edad de 50 a 54 años eran
48.746. Sin embargo, los hombres mayores de 85 años que percibían la pensión de
viudedad eran 45.816. Podemos observar entonces, la brecha de género que existe
en este tipo de prestaciones contributivas.
En el análisis de la brecha de género en las prestaciones de viudedad
tenemos que tener en cuenta también la cuantía de dichas pensiones. Así, según los
datos de enero de 2020, por ejemplo, mientras que las mujeres de entre 80-84 años
tenían una pensión media que ascendía a 728,82 euros, la pensión de los hombres
se quedaba en 427,95 euros. Nos encontramos ante el efecto contrario de la
pensión de jubilación, debido a que, por regla general, los hombres han contado
con mejores historiales de cotización. Así, en caso de que fallezca el hombre, su
cónyuge tiene un importe superior de pensión si comparamos con el fallecimiento
de la mujer. Por lo tanto, con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo se
observa la disminución del número de preceptoras de la pensión de viudedad y el
incremento de beneficiarias de la pensión de jubilación. De seguir está tónica, lo
esperable es que desaparezca progresivamente la pensión de viudedad si se tiene
una prestación propia y así se abandonarían los derechos derivados.
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3. MEDIDAS MÁS RECIENTES APROBADAS POR EL
GOBIERNO Y POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA
En la anterior legislatura, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 6/2019,
de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y ocupación, con el fin
principal de mejorar los derechos de los trabajadores en relación con la
conciliación de la vida laboral y familiar. Como establece el mismo preámbulo del
RD, existía la necesidad de tomar medidas para disminuir la desigualdad existente
que era visible en la brecha salarial que no había sido reducida en los últimos años.
Respecto a las medidas aprobadas que afectan a la Seguridad Social debemos
destacar las siguientes17:
Una de las medidas aprobadas afecta a la remuneración y como se ha
comentado anteriormente, tiene efecto directo en la cuantía posterior de la pensión
de jubilación que se percibirá. El RD-Ley modifica el artículo 28 del Estatuto de
los Trabajadores y ordena al empresario a pagar por la prestación de un trabajo de
igual valor la misma retribución evitando discriminación alguna por razón de sexo.
Para comprobar su efectividad, el legislador recoge la obligación de las empresas de
realizar un registro con valores medios de salarios, desagregados por sexo y
distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo
iguales o de igual valor. Este registro será accesible para los trabajadores a través de
la representación legal de los trabajadores18. La disminución de la brecha salarial
impactará en el futuro en la brecha de género de la jubilación.
Otro de los cambios producidos en el Estatuto de los Trabajadores para
facilitar la conciliación es la modificación del artículo 37.4. En esta disposición se
recoge el permiso por cuidado del lactante (anterior permiso por lactancia) que ha
pasado a ser un derecho para ambos progenitores y se ha ampliado de los nueve a
los doce meses del lactante (cuando se disfruta por los dos progenitores se puede
extender a los 12 meses con reducción proporcional del salario). Se trata de un
derecho individual e intransferible y su disfrute consiste en una hora de ausencia
que puede dividirse en dos fracciones o en una reducción de la jornada en media
hora.
Asimismo, ha sido modificado el artículo 48 del Estatuto cambiando la
denominación de los permisos de maternidad y paternidad. Actualmente, se igualan
y engloban bajo el término permiso por nacimiento y cuidado del menor. En
consecuencia, el artículo 177 de la Ley General de la Seguridad Social se ha visto
17
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modificado. Las modificaciones son aplicables desde el 1 de abril de 2019 y
consisten en lo siguiente:
En primer lugar, la modificación tiene como finalidad equiparar a los dos
progenitores en el cuidado del menor. Así, en 2021, la prestación por nacimiento y
cuidado del menor en caso de parto, tendrá una duración de 16 semanas para cada
progenitor, de las cuales serán obligatorias las 6 semanas inmediatamente
posteriores al parto que deberán disfrutarse de manera ininterrumpida y a jornada
completa. En las 10 semanas restantes existe mayor flexibilidad, debido a que
podrán disfrutarse a jornada completa o parcial, en períodos semanales ya sea de
manera acumulada o interrumpida y podrá ejercitarse hasta que el hijo/a cumpla el
año. Estamos ante los mismos derechos cuando se trate del cuidado de un menor
en caso de adopción, acogimiento o guarda con fines de adopción, pero los
tiempos se contabilizarán desde la resolución judicial o administrativa. No
obstante, desde que entró en vigor el RD-Ley nos encontramos en un período de
transición y en 2020 la situación es la siguiente: mientras la madre biológica sigue
teniendo las 16 semanas (6 obligatorias y 10 voluntarias), el otro progenitor
durante el transcurso de este año tiene 12 semanas de permiso en total, siendo 4
semanas ininterrumpidas tras el parto y 8 semanas voluntarias, continuadas o
interrumpidas por períodos semanales, en régimen de jornada completa o parcial,
hasta que el menor cumpla un año.
En segundo lugar, estos permisos serán ampliados en una semana para cada
progenitor/a por cada hijo/a, a partir del segundo/a, en caso de nacimiento,
adopción o acogimiento múltiples. Se efectuará esta misma ampliación en caso de
discapacidad del hijo/a.
En el caso de los empleados públicos, el Estatuto Básico del Empleado
Público ha sido modificado, en concreto en su artículo 7, donde se recoge que
“resultarán de aplicación al personal laboral de las Administraciones públicas los permisos de
nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia regulados en el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre…”19. Por lo tanto, en estos casos debemos
observar lo que contempla el artículo 49 del EBEP20. Este artículo, en resumen,
recoge el permiso por nacimiento y es equiparado en todos los sentidos el
nacimiento biológico con los casos de adopción, guarda o acogimiento; establece
los mismos permisos para ambos progenitores; y el permiso de lactancia constituye
un derecho individual, sin posibilidad de transferir al otro progenitor.

19
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Disposición adicional vigesimosegunda del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
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Las medidas de conciliación aprobadas por el Gobierno han generado dudas
respecto a la aplicación de las mejoras recogidas en los convenios colectivos. Esto
es, ¿siguen en vigor las mejoras de los convenios colectivos respecto a los permisos
de paternidad o son absorbidos por las medidas del RD-Ley? Pues bien, existen
dos sentencias contradictorias recientes que resuelven estas dudas. Por su parte, el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en una sentencia del 16 de julio de
201921 declaró que la nueva regulación legal anula o deroga implícitamente la
norma convencional, debido a que el RD-Ley 6/2019 de igualdad de trato en el
empleo implanta un régimen que mejora con creces el permiso de trabajadores
reconocido en el convenio colectivo. No obstante, el 29 de noviembre de 2019, se
pronunció la Audiencia Nacional22 y dictaminó que la nueva regulación del RD-Ley
no suprime la licencia reconocida en el convenio colectivo, por nacimiento y
adopción de hijos. Esto es, la novedad legislativa es compatible con los permisos
que por paternidad venían disfrutándose y, además, consisten en derechos de
distinta naturaleza, ya que uno es costeado y a cargo del empresario y el otro es la
suspensión del contrato de trabajo, con una cobertura prestacional por el sistema
público de la Seguridad Social.
Además de los conflictos que han surgido, estas medidas parece que han
tenido un pequeño reflejo en los datos estadísticos. Aun así, hay mucho camino
por recorrer y así lo recogía el acuerdo de coalición firmado por PSOE y Unidas
Podemos donde concretamente en su artículo 1.10 se recogía como medida la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal y corresponsabilidad en el
tiempo de trabajo. Para llevarlo a cabo, proponían promover un pacto social y
político por la racionalización de los horarios, que incluirá una Ley de usos del
tiempo y racionalización de horarios. Asimismo, se recogía el derecho a la
desconexión y la adecuada gestión del tiempo de trabajo dentro de la normativa
laboral, así como la protección efectiva en casos de embarazo y lactancia.
Finalmente, abogaban por la ratificación de la Carta Social Europea revisada y el
Protocolo adicional de la misma y el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación
de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo23. Estos propósitos han sido
aplazados en cierta medida debido al COVID-19. Ante esta situación excepcional
el Gobierno ha aprobado medidas de conciliación para que los progenitores
puedan adaptarse a las circunstancias surgidas debido al coronavirus. Conciliar vida
familiar con trabajo está resultando difícil, puesto que muchos padres y madres
siguen trabajando o teletrabajando mientras que los hijos/a siguen en casa. Ante
este problema, el Gobierno el 17 de marzo de 2020 aprobó el RD-ley 8/2020, de
medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del coronavirus. Respecto al tema que abordamos, el RD reguló las condiciones en
las que las personas trabajadoras pueden hacer uso de sus derechos de adaptación
21
22
23

STSPV 1428/2019, de 16 de julio de 2019.
SAN 140/2019, de 29 de noviembre de 2019.
PSOE-UNIDAS PODEMOS, Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España. Recuperado de:
https://ep00.epimg.net/descargables/2019/12/30/87348523b35b92d92f5702e3cc84d950.pdf
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de la jornada de trabajo y de reducción de la misma. Además, la solicitud de
reducción de jornada se debe comunicar a la empresa con 24 horas de antelación
respecto a la fecha en la que se quiere que sea efectiva y puede alcanzar hasta un
100% de la jornada de trabajo, si resulta necesario. Teniendo en cuenta que la
situación excepcional ha perdurado en el tiempo, el Gobierno aprobó el Plan
MECUIDA a través del RDL 15/2020 para extender en el tiempo las medidas
especiales previstas anteriormente hasta el 21 de septiembre. Sin embargo, la
Ministra de Trabajo ha anunciado su ampliación teniendo en cuenta la situación
epidemiológica actual. De este modo, los padres cuyos hijos sean enviados del
colegio a casa para hacer la cuarentena, pero no den positivo en un test PCR se
podrán acoger a este Plan. No obstante, esta reducción de jornada implica la
reducción de salario de manera proporcional. En cambio, los padres cuyos hijos
sean enviados a casa para hacer la cuarentena después de dar positivo en un test
PCR, tendrán derecho a una baja remunerada. Veremos cuál es el resultado de las
reclamaciones de los padres respecto a la igualdad de trato en caso de dar positivo
o no en la PCR, ya que el Gobierno está analizando dicha situación, esto es, si dar
el mismo tratamiento a esas dos circunstancias.
El Gobierno vasco, por su parte, ha ido un paso más allá en algunas
medidas, ya que aprobó el Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para
la conciliación de la vida familiar y laboral. En el Decreto aprobado, el artículo 4
recoge las actuaciones subvencionables y entre otros son beneficiarios/as las
personas trabajadoras que se encuentran en situación de excedencia laboral para el
cuidado de hijos/as por nacimiento, adopción, tutela o guarda con fines de
adopción o acogimiento permanente. Así el Gobierno Vasco “durante su primer año
de vida, con la finalidad de equiparar los períodos de las prestaciones contributivas por nacimiento
y cuidado de la persona menor…subvencionará a cada persona progenitora la situación de
excedencia durante un período de tiempo que resulta de la diferencia entre 112 días (16 semanas)
y el número de días subsidiados como prestación contributiva por nacimiento y cuidado de la
persona menor en el marco de la normativa de Seguridad Social”24. La duración de esta
subvención también será ampliada en el supuesto de discapacidad del hijo/a, en el
caso de nacimiento, adopción, tutela o guarda con fines de adopción por cada
hijo/a distinta del primero y en el supuesto de familias monoparentales. Para poder
ser beneficiario de esta subvención se exigen varios requisitos, entre otros, el
empadronamiento del solicitante e hijo/a, que el hijo/a no se encuentre
matriculado en un centro de educación infantil público o privado…Asimismo, el
Decreto establece que no se subvencionarán las excedencias cuando la otra
persona progenitora, en caso de haberla, se encuentre en situación de reducción de
jornada de trabajo o tenga un contrato a tiempo parcial de porcentaje inferior al
50% respecto a la jornada completa del sector en el que ejerce su actividad.

24
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Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y
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Recuperado
de:
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/espv/d/2019/10/22/164/dof/spa/html/

DERECHO VIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - “IV Seminario Permanente de Estudio y Actualización URJC-AESSS 2019”

4. REFLEXIONES FINALES
Ha quedado constatado que la brecha salarial existente y la segregación
ocupacional tienen impacto directo en el sistema de Seguridad Social. Junto al
salario, el tiempo de cotización efectiva es el factor que más influye en el nivel de
protección que se puede llegar a alcanzar en el sistema de pensiones. Debemos
tener en cuenta que la interrupción de la carrera profesional principalmente lo
sufren las mujeres teniendo un efecto negativo en las pensiones. No obstante,
existen otros factores influyentes en el mercado laboral, tales como las condiciones
laborales, jornada, salarios…En este sentido, la temporalidad de los contratos y los
contratos parciales son factores negativos que afectan principalmente a las mujeres.
La corta duración de los contratos dificulta el acceso a las prestaciones
contributivas y las precariza en el caso de tener derecho a acceder a ellas. Además,
las diferencias salariales afectan a la cuantía de la pensión, siendo más bajas las de
las mujeres comparando con el de los hombres.
Para acabar con la brecha de género en las pensiones, la mejor y más eficaz
herramienta es asegurar la igualdad efectiva de hombres y mujeres en el trabajo. A
pesar de que en el año 2019 se ha aprobado el Real Decreto-Ley que equipara los
permisos por nacimiento y cuidado del menor, las futuras medidas deben seguir
profundizando en las medidas existentes para reducir el impacto de la brecha de
género por razón de sexo. Asimismo, es importante la labor que debe realizar la
Inspección de Trabajo en cuanto a la vigilancia y control del cumplimiento de la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y de la seguridad
social.
Finalmente, veremos cómo afronta el Gobierno actual uno de los retos
recogidos en el acuerdo de coalición que consiste en aprobar medidas de
conciliación de la vida laboral, familiar y personal y corresponsabilidad en el
tiempo de trabajo.
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SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO Y DERECHO
DE LA PANDEMIA
ELENA LASAOSA IRIGOYEN
Prof. Titular de Universidad
Universidad Rey Juan Carlos

1. INTRODUCCIÓN
La protección por desempleo se destina en nuestro sistema de Seguridad
Social a quienes “pudiendo y queriendo trabajar pierdan su empleo”, como proclama el art.
262 LGSS. Esta premisa básica parte de un elemento subjetivo e interno que es la
involuntariedad, cuya concurrencia resulta imposible de comprobar si no es
traduciéndola a unos hechos objetivos y determinados. Es por ello que la LGSS
configura un catálogo de extinciones, suspensiones y modificaciones del contrato
de trabajo no imputables al trabajador, que se hacen corresponder a la pérdida del
trabajo involuntaria. Son las circunstancias concretas en las que debe encontrarse el
solicitante para tener derecho a las prestaciones, y vienen enumeradas en el art. 267
bajo la expresión “situación legal de desempleo”.
Por otro lado, desde marzo de 2020 la crisis económica y social provocada
por la pandemia ha conllevado una considerable producción normativa en nuestro
país, que en materia de Seguridad Social ha incidido especialmente en el ámbito de
la protección por desempleo. En lo referente a las situaciones legales de
desempleo, al tradicional listado contenido en el art. 267 LGSS se han añadido
algunas otras eventualidades que el legislador ha considerado también dignas de
protección, si bien con carácter temporal y extraordinario.
En las páginas que siguen se analizan cuáles son esas nuevas circunstancias
que han recibido tratamiento de situaciones legales de desempleo en los Reales
Decretos-Leyes aprobados como respuesta a la crisis del COVID-19.
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2. DIMISIÓN DEL TRABAJADOR ANTE UNA OFERTA DE
EMPLEO QUE NO LLEGA A MATERIALIZARSE
Resulta evidente que el cese voluntario en el trabajo no constituye situación
legal de desempleo, y así se declara expresamente en el art. 267.2 LGSS.
En circunstancias normales, si un empleado dimite de su puesto de trabajo
porque ha recibido una oferta para cambiar de empleo y finalmente no llega a ser
contratado en la nueva empresa por la razón que sea, queda en desempleo sin
derecho a la protección. Lo mismo sucede si se celebra el nuevo contrato de
trabajo pero el empleado no supera el periodo de prueba y no han transcurrido al
menos tres meses desde la anterior extinción, en aplicación del art. 267.1 a) 7º
LGSS. Aceptar el llamamiento de una nueva empresa supone, en suma, un riesgo
de desprotección que asume el empleado.
Sin embargo, el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de Medidas
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo contiene una
excepción a esta regla en su art. 22, párrafo 2º.
Se refiere al supuesto de abandono de un empleo motivado porque el
trabajador ha recibido la oferta de otro puesto de trabajo, cuando la oferta
finalmente no llega a materializarse porque la futura empleadora desiste a causa de
la crisis derivada del COVID-19.
Se considera que está en situación legal de desempleo el solicitante de
prestación que se encuentre en esta circunstancia, siempre que hubiera resuelto su
última relación laboral a partir del 1 de marzo de 2020, teniendo un compromiso
firme de otra empresa de la celebración de un contrato −necesariamente en
régimen laboral−, el cual no llega a hacerse realidad porque la nueva empresa
cambia su decisión a causa de la crisis económica sobrevenida por la pandemia.
Esta situación debe acreditarse mediante un escrito de la empresa a la
persona a la que había ofrecido el puesto de trabajo, comunicándole su
desistimiento de la suscripción del contrato comprometido como consecuencia de
la crisis derivada del COVID-19.
Tal exigencia de una comunicación escrita del empleador que no ha llegado
a serlo ha sido criticada por los sindicatos, alegando que muchas de las empresas
en las que se podían haber integrado las personas afectadas por esta norma se
hallan inactivas y por tanto no están en disposición de efectuar documento
alguno1.

1
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situación” (SERVICIO DE ESTUDIOS DE LA CONFEDERACIÓN UGT: “Última normativa laboral
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3. PÉRDIDA DE UN EMPLEO EN EL SERVICIO DOMÉSTICO
COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA
El Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, de Medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19
incorporó, como situación legal de desempleo, la extinción del contrato de trabajo
de las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del
Régimen General de la Seguridad Social, mediante despido o desistimiento
empresarial, siempre que la extinción contractual se hubiera producido “con motivo
de la crisis sanitaria” (art. 30).
El desistimiento se regula en el art. 11.3 del Real Decreto 1620/2011, de 14
de noviembre, ordenador de la relación laboral de carácter especial al servicio del
hogar familiar. Se trata de una forma de extinción del contrato que no precisa de
alegación de causa alguna por parte del empresario y sí requiere comunicación
escrita al trabajador y la puesta a su disposición de una indemnización −de doce
días naturales por año de servicio con el límite de seis mensualidades−. Cuando se
incumpla la forma escrita o la puesta a disposición de esta indemnización, se
presumirá que el empleador ha optado por el despido regulado en el art. 11.2 de la
misma norma, en lugar del desistimiento.
En el plano laboral las consecuencias del despido no son las mismas que las
del desistimiento, ya que si hay despido la indemnización será de veinte días
naturales por año de servicio con el límite de doce mensualidades, salvo que se
trate de un despido disciplinario procedente en cuyo caso no hay derecho a
indemnización2.
Pero en el plano de la protección de Seguridad Social, ni en caso de despido
ni de desistimiento tienen los trabajadores al servicio del hogar familiar derecho a
prestación por desempleo con carácter general, pues el art. 251 d) LGSS no deja
lugar a dudas: “La acción protectora del Sistema Especial para Empleados de Hogar no
comprenderá la correspondiente al desempleo”3.
Ahora bien, el ya mencionado art. 30 del Real Decreto-Ley 11/2020 vino a
establecer una medida de vigencia temporal consistente en el establecimiento de un
2

3

En el caso de despido “con motivo de la crisis sanitaria”, se trataría en realidad de un despido
disciplinario improcedente, como pone de relieve ÁLVAREZ CORTÉS, J. C.: “El subsidio
extraordinario para personas empleadas del hogar familiar: una protección asistencializada e
imperfecta. A propósito del Real Decreto-Ley 11/2020 y la Resolución de 30 de abril de 2020
del Servicio Público de Empleo Estatal”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 233/2020
(BIB 2020\34995).
Ello a pesar de que la disp. adic. 2ª del citado Real Decreto 1620/2011 contemplaba la creación
de un grupo de expertos para estudiar, entre otras cuestiones, la viabilidad de establecer un
sistema de protección por desempleo adaptado a las peculiaridades de esta actividad. Vid. al
respecto GALA DURÁN, C.: “La protección en materia de Seguridad Social de los empleados de
hogar tras el RDL 29/2012: un viaje de ida y vuelta”, en VV.AA.: Relaciones laborales y empleados de
hogar. Reflexiones jurídicas, Dykinson, Madrid, 2014, págs. 168 y ss.

133

ELENA LASAOSA IRIGOYEN

subsidio extraordinario por falta de actividad para los empleados del servicio
doméstico que perdieron su empleo por causa directa de la crisis sanitaria (ya fuese
por enfermedad o por riesgo de contagio).
La misma norma consideraba también situación legal de desempleo otro
supuesto no ya de extinción, sino de suspensión del contrato o de reducción de
jornada: el relativo a las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados
de Hogar que hubieran dejado de prestar servicios con carácter temporal (total o
parcialmente) a fin de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su
voluntad, en uno o varios domicilios y con motivo de la crisis sanitaria.
Por su parte, la Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de
Empleo Estatal, que se ocupó de desarrollar el procedimiento para la tramitación
de solicitudes el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas
integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, añadió la extinción del
contrato del empleado doméstico por muerte o cualquier otra causa de fuerza
mayor imputable al empleador que imposibilitase definitivamente la prestación de
trabajo, siempre que la causa fuese ajena a la voluntad de la persona trabajadora y
se debiera a la crisis sanitaria del COVID-19.
Estas medidas se mantuvieron en vigor hasta un mes después de la fecha
final del estado de alarma que terminó el 21 de junio de 2020, en virtud de la disp.
final 12ª RD-Ley 11/2020, si bien se exigía que los hechos causantes se hubieran
producido durante la vigencia de dicho estado −disp. transitoria 3ª RD-Ley
11/2020 y disp. 2ª b) Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 20 de
abril de 2020−. Además, el alta en el Sistema Especial de Empleados de Hogar
debía haberse producido con anterioridad al 14 de marzo, fecha de entrada en
vigor del estado de alarma a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Para acreditar la situación legal de desempleo se admitía, en caso de
extinción del contrato, la carta de despido, la comunicación del desistimiento o la
documentación acreditativa de la baja en el Sistema Especial de Empleados de
Hogar. En el supuesto de disminución parcial o total de la prestación de servicios
para reducir el riesgo de contagio, debía presentarse una declaración responsable
firmada por la persona o personas empleadoras respecto de las cuales se hubiera
producido la disminución de servicios (art. 30.2 Real Decreto-Ley 11/2020 y disp.
4ª Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 30 de abril de 2020).
La doctrina ha señalado la puesta en práctica de este subsidio por desempleo
para las personas trabajadoras del Sistema Especial de Empleados de Hogar, a
pesar de su efímera duración y su carácter extraordinario, por su valor como
laboratorio de prácticas de cara a un futuro y esperado diseño de una protección
por desempleo estable para este colectivo4.

4
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4. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO DE
PRUEBA A INSTANCIA DE LA EMPRESA
El art. 22 del Real Decreto-Ley 15/2020, de 1 de abril, de Medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo, abordaba en su párrafo 1º
la finalización del contrato de trabajo por desistimiento empresarial durante el
periodo de prueba, para disponer que tendría la consideración de situación legal de
desempleo “con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral
anterior”.
Esta previsión suponía la inaplicación del último inciso del art. 267.1 a) 7º
LGSS que, cuando incluye entre las situaciones legales de desempleo la extinción
del contrato durante el periodo de prueba, añade: “siempre que la extinción de la
relación laboral anterior se hubiera debido a alguno de los supuestos contemplados en este
apartado [art. 267.1] o haya transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinción”.
La incorporación del inciso transcrito en la LGSS viene respondiendo a la
finalidad de dejar fuera de la protección por desempleo los supuestos de fraude por
connivencia entre el empresario que desiste y el trabajador que pretende recibir la
prestación tras haber abandonado voluntariamente un empleo anterior. Así, se
exige que la extinción del anterior contrato fuese involuntaria, lo que equivale a que
se encuadre en alguna de las situaciones legales de desempleo del art. 267.1, o en
caso contrario que hayan transcurrido al menos tres meses desde aquélla. De esta
manera se consigue que no reciba la prestación por desempleo alguien que tras
abandonar voluntariamente su anterior puesto de trabajo acuerda con otro
empleador una breve relación laboral, que termine sin consecuencias
indemnizatorias dada la facilidad extintiva durante la fase de prueba. Aun así
conviene aclarar que la exclusión se aplica automáticamente a partir de la
concurrencia de los hechos descritos, sin que se requiera la demostración de
conducta fraudulenta.
Pues bien, el Real Decreto-Ley 15/2020 suspende la aplicación de estas
precauciones anti-fraude al decretar que la finalización de un contrato en fase de
prueba a partir del 9 de marzo de 2020, a instancia de la empresa, constituye
situación legal de desempleo sin necesidad de cumplir los requisitos habitualmente
exigidos (involuntariedad en la extinción de la relación anterior o transcurso de al
menos tres meses en la nueva).
Como es fácil comprender, el propósito es no dejar sin la protección por
desempleo a todos aquellos empleados de cuyos servicios hayan prescindido las
empresas una vez sobrevenida la crisis derivada de la pandemia, mediante el
desistimiento en periodo de prueba, que es la vía más sencilla para la empleadora
por la innecesariedad de alegar causa y la ausencia de indemnización debida.
No se exige en este caso la demostración de relación de causalidad entre la
crisis del COVID-19 y la extinción contractual, lo que resulta lógico ya que la
rescisión del contrato durante el periodo de prueba no requiere alegación de causa
por parte de la empresa.
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Nótese que el art. 22 del Real Decreto-Ley 15/2020 lleva por rúbrica:
“Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral en periodo de prueba producida
durante la vigencia del estado de alarma”; de donde se desprende el requisito de que la
extinción del contrato se produjera durante el estado de alarma que finalizó el 21
de junio de 2020. Una vez más se trata de una regla efímera dictada para un
momento excepcional.
En lo relativo a la acreditación de la extinción del contrato de trabajo por
desistimiento empresarial durante el periodo de prueba, no se establecen reglas
particulares, aplicándose la previsión general que exige comunicación escrita del
empresario −art. 1.1 k) Real Decreto 625/1985, de 2 de abril−.

5. PERIODOS DE INACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES
FIJOS-DISCONTINUOS
En aplicación del régimen contenido en la LGSS, las fases de inactividad de
los trabajadores fijos-discontinuos y de quienes realizan trabajos fijos y periódicos
que se repiten en fechas ciertas se consideran situación legal de desempleo −art.
267.1 d) −.
Ello es así independientemente de que la duración del periodo de inactividad
sea mayor o menor, o de que en un año concreto vean interrumpida su prestación
de servicios durante periodos que otros años eran de actividad, tal y como ha
ocurrido para muchos trabajadores fijos discontinuos como consecuencia de la
crisis del COVID-19. A quienes se encuentran en esta última circunstancia se
refería el art. 25.6 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de Medidas
urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19 (que fue modificado a su vez por la disp. final 8ª del Real Decreto-Ley
15/2020, de 21 de abril, de Medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo).
Más concretamente, se alude a quienes “vean interrumpida su prestación de
servicios como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no
haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad” y a quienes
“como consecuencia del impacto del COVID-19, no han podido reincorporarse a su actividad en
la fecha que estaba prevista”. A través de una compleja redacción, el precepto contiene
diversas previsiones sobre las variadas situaciones en que se puede encontrar un
trabajador fijo-discontinuo, que afectan básicamente al derecho de reposición de la
prestación por desempleo. Para determinar el periodo que de no haber concurrido
la crisis del COVID-19 hubiera sido de actividad laboral, se estará al efectivamente
trabajado el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo; y en caso de
ser el primer año, a los periodos de actividad de otros trabajadores de la empresa5.

5
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Al respecto vid. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.: “Expedientes de Regulación de Empleo Temporales
y otras medidas laborales y de Seguridad Social del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo”,
Aranzadi Digital, núm. 1/2020 (BIB 2020\9648).
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Estas medidas han sido prorrogadas sucesivamente por el Real Decreto-Ley
18/2020, de 12 de mayo, de Medidas sociales en defensa del empleo hasta el 30 de
junio de 2020 y por el Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, de Medidas
sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de
competitividad del sector industrial, hasta el 31 de diciembre de 2020.

6. CONCLUSIONES
En lo referente a la contingencia de desempleo, el Derecho de la pandemia
se ha caracterizado por la generosidad en la ampliación de la protección, que se ha
traducido en medidas muy diversas. El análisis de las normas dictadas desde marzo
de 2020 que afectan a la determinación de las situaciones legales de desempleo nos
permite distinguir:
 En primer lugar la configuración de alguna situación legal de
desempleo totalmente novedosa, como es el cese voluntario del
trabajador en su puesto de trabajo al encuentro de un nuevo empleo
que no llega a materializarse.
 En otros casos, la definición de nuevas situaciones legales de
desempleo ha supuesto la ampliación de la cobertura a un colectivo
habitualmente desprotegido. Al definir como situaciones protegidas
la extinción, suspensión o reducción de jornada en el contrato
laboral de servicio doméstico como consecuencia de la crisis
sanitaria, se abre la puerta a los trabajadores al servicio del hogar
familiar siquiera temporalmente.
 En tercer lugar se ha modificación la definición de una situación
legal de desempleo como es el desistimiento empresarial durante el
periodo de prueba, eliminando los exigentes requisitos que
normalmente acompañan su delimitación.
 Y por último, con relación a los trabajadores fijos-discontinuos se
ha tomado una situación legal de desempleo que ya contempla la
LGSS, para introducir algunas particularidades en su regulación
distinguiendo entre los periodos de inactividad habituales y aquéllos
que otros años eran de actividad.
Con carácter general, salta a la vista que la finalidad perseguida por el
legislador ha sido acoger bajo el paraguas protector de las prestaciones por
desempleo situaciones que se han producido de manera masiva en nuestro país una
vez sobrevenida la crisis derivada de la pandemia. No obstante, lo cierto es que
todas las medidas examinadas han sido aprobadas con vocación temporal
estableciéndose una fecha final para su vigencia.
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BELÉN DEL MAR LÓPEZ INSUA
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Granada

"... el uso degenerado en abuso cada vez que el
derecho es ejercido contrariamente a su finalidad.
Todos los derechos, en efecto, tienen su finalidad y
esta finalidad es social"
DABIN, J1

1. LA TEORÍA DEL MÉTODO Y SU PROBLEMÁTICA: EL
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL COMO REALIDAD
SOCIAL
El análisis del Derecho a la Seguridad Social como ciencia debe hacerse
desde una perspectiva integradora que comprenda las vertientes dogmática o
interna y la externa en el Derecho2. Y es que, al igual que ocurre con las distintas
ramas del Derecho3, las labores de conocimiento, interpretación y aplicación de la
vertiente iuslaboralista deberán afrontarse desde una perspectiva jurídico-crítica
entendiendo así aquella que conforman sus dimensiones jurídico-formal,
1

2

3

DABIN, J: El Derecho subjetivo, edición al cuidado de J.L. MONEREO PÉREZ, Comares, Granada,
2006, pág. 322.
Para un conocimiento más exhaustivo, véase MONEREO PÉREZ, J.L: Introducción al nuevo Derecho
del Trabajo. Una reflexión crítica sobre el Derecho flexible del trabajo, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1996,
págs. 334-341.
Se refiere a la división del Derecho en distintas subdisciplinas, cada una de las cuales encierra un
ámbito de aplicación y, por ende, un comportamiento humano. BOBBIO, N: "Ciencia del
Derecho y análisis del lenguaje" en Contribuciones a la teoría del Derecho, 1950, pág. 174.
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estructural, funcional y político-jurídica4. De lo contrario, el método empleado para
el conocimiento del Derecho –en general– y del Derecho a la Seguridad Social –en
particular– quedará incompleto5, al reducir su ámbito de estudio a uno o varios
compartimentos estancos que desconocen la realidad del Derecho como forma
social.
El derecho, en cuanto ordenamiento jurídico positivo y normativo (en el
cual se integran normas imperativas, en general, y positivas), se destina a la
regulación de la vida social, el conocimiento de la realidad jurídica y la solución de
los conflictos de intereses6. Sin embargo, su carácter evolutivo y metodológico
dificultan, enormemente, su consideración como ciencia jurídica7, de ahí que
resulte preciso analizar (brevemente) las teorías más relevantes sobre la ciencia
jurídica. Más precisamente, la admisibilidad o posibilidad de que pueda existir un
conocimiento científico sobre unas proposiciones (de deber ser) que constituyen las
"normas jurídicas" y que integran un conjunto denominado "ordenamiento
jurídico"8. Los problemas para una construcción "científica" del Derecho han
generado en el jurista una especie de "complejo" de inferioridad respecto a los
demás científicos, de ahí que autores como NORBERTO BOBBIO aconseje
aprovechar la concepción de ciencia que formula el positivismo lógico para
justificar la cientificidad del Derecho9. A este respecto, no han faltado intentos
para construir una teoría estricta o "puramente" normativa del derecho (el

4

5

6
7

8

9
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CARNELUTTI, F: Metodología del Derecho, Valletta, Buenos Aires, 1990, págs. 45-47; BOBBIO, N:
Teoría general del Derecho, Debate, Madrid, 1993, págs. 7 y siguientes.
Para la escuela histórica el Derecho constituye una ciencia jurídica que resulta "... productiva no
sólo por la forma, en tanto que reduce a un todo conexo el agregado de normas de un Derecho,
sino porque por su proceder sistemático puede modificar las normas dadas e incluso formular
otras nuevas", véase GONZÁLEZ VICÉN, F: "La escuela histórica del Derecho", en Anales de la
Cátedra Francisco Suárez (Ejemplar dedicado a: Savigni y la ciencia jurídica del siglo XIX), nº18-19,
1978-1979, págs. 1-48.
MONEREO PÉREZ, J.L: La metamorfosis del Derecho del Trabajo, Albacete, Bomarzo, 2017.
A propósito de esta idea, resulta célebre el discurso pronunciado por JULIUS HERMANN
VON KIRCHMANN en el año 1847 en la ciudad de Berlín. En dicho acto, su autor argumenta
que las premisas que arroja la ciencia tradicional (acerca del descubrimiento en la ciencia de las
verdades necesarias, eternas e inmutables) han sido ya abandonadas e incluso destruidas. Por lo
que, hoy por hoy, habría que plantearse la cientificidad de la ciencia jurídica. Véase TRUYOL Y
SERRA, A: La jurisprudencia no es ciencia, 2ª Edición, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1961,
pág. 88. LUDOVICO, G: El pensamiento científico, 7ª Edición, Buenos Aires, Eudeba, 1977, págs, 47
a 60. DEWEY, J: La reconstrucción de la filosofía, 4ª Edición, Buenos Aires, Aguilar Editorial, 1970,
pág. 120.
Sobre la teoría de la norma jurídica y del ordenamiento jurídico, vid. BOBBIO, N: Teoría general del
derecho... op.cit., especialmente págs. 153 y siguientes.
En concreto BOBBIO sustentaba dos tesis fundamentales, de un lado, "las proposiciones
científicas no son verdaderas en el sentido que reproduzcan la verdad, ideal o de hecho,
presupuesta y, de otro, la cientificidad del discurso consiste en el rigor del lenguaje. Véase
BOBBIO, N: "Scienza del diritto e analisis del linguaggio", en Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura
Civile, IV, núm. 2, 1950, pág. 350. En ese sentido, RUIZ MIGUEL, A: Contribución a la teoría del
derecho (traducción realizada la obra de Norberto Bobbio), Madrid, Debate, 1990, pág. 406.
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pensamiento de HANS KELSEN es el paradigma de tal posicionamiento)10, como
también han existido intentos de negar el carácter científico al saber jurídico. Son
múltiples los puntos de vista desde los que el fenómeno del Derecho puede ser
observado, pero un conocimiento de la esencia del Derecho desde el punto de
10

KELSEN, H: Teoría pura del Derecho, Porrúa, México, 1998; id.: Teoría general del Estado, con estudio
preliminar de MONEREO PÉREZ, J.L: “Los fundamentos del Estado democrático en la teoría
jurídico- política de Kelsen”, Comares, Granada, 2002. Sin tratar aquí de infravalorar la obra de
uno de los juristas más geniales de la historia, pues no debe olvidarse su defensa de la
democracia (cfr. KELSEN, H: Esencia y valor de la democracia, con estudio preliminar de MONEREO
PÉREZ, J.L: “La democracia en el pensamiento de Kelsen”, Comares, Granada, 2002), debe
indicarse que la teoría de Kelsen sobre la norma fundamental es completamente “neutral” por lo
que respecta a su contenido o a la garantía de paz relativa dentro de la comunidad (el orden
jurídico estatal) que constituye. En el presupuesto de la norma fundamental no se afirma ningún
valor que trascienda al derecho positivo”. “Por ello, cualquier contenido puede ser derecho”
(KELSEN, H: Teoría pura..., op. cit., pág. 205). Ello es consecuencia de la propiedad de la norma
fundamental, que no admitiría ninguna fundamentación (sin que pueda preguntarse ya más
acerca del fundamento de su validez). Esto contradice el argumento de la injusticia según el cual
normas extremadamente injustas no pueden tener el carácter de normas jurídicas (véase ALEXY,
R: El concepto y la validez del Derecho, Gedisa, Barcelona, 1997, págs. 95 y siguientes). Ciertamente,
la concepción kelseniana presenta una serie de carencias y de problemas irresolubles. En primer
lugar, no resuelve la cuestión sobre la razón última de la validez o de la legitimidad de la norma
fundamental. Dicha teoría puramente jurídica puede demostrar la validez de un precepto jurídico
en relación con otros preceptos jurídicos, pero nunca, en cambio, la validez de los preceptos
jurídicos supremos, los llamados principios fundamentales y, por eso mismo, jamás la validez de
la ordenación jurídica como un todo (ver RADBRUCH, G: Filosofía del Derecho, con estudio
preliminar de MONEREO PÉREZ, J.L, Comares, Granada, 1999, págs. 97 y siguientes). La teoría
pura de KELSEN es un intento importante de prescindir de lo “metajurídico” en el derecho
(“autosuficiencia” del derecho), pero presenta esta carencia. Por otro lado, deja sin resolución la
legitimidad del propio contenido de las normas, limitándose a la respuesta sobre el
procedimiento y competencia de elaboración. Y, por último, no responde a la legitimidad del
margen de actuación que una Constitución permite a ciertos poderes (opciones del legislador y
del juzgador).
En definitiva, en la construcción de KELSEN el concepto de norma fundamental es aplicable a
cualquier forma de gobierno. Es un aparato puramente mecánico, capaz de proteger y sancionar
cualquier orden político, social o económico (v. gr. no parece que sea lo mismo una Constitución
aceptada democráticamente y mayoritariamente que una constitución autoritariamente
impuesta). Se limita a contemplar la forma del Derecho sin entrar en su contenido moral o
social, sin considerar su justicia o su injusticia, y trata de liberar a la teoría jurídica de toda
cualificación o juicio de valor de naturaleza política, social o económica. En este sentido, la
teoría imperativa del Derecho es un instrumento excelente para uso de un tirano que puede
justificar con ella su régimen despótico como “orden jurídico”. Por otra parte, esta teoría
imperativa del Derecho obstruye toda auténtica comprensión de la naturaleza del Derecho. Deja
de lado el hecho de que aquél encarna ciertos valores y no es únicamente un mecanismo inanimado de coacción. En
última instancia, la investigación del aparato formal de coacción no mostraría si el orden social
en cuestión era un orden basado en el poder o en el Derecho (véase BODENHEIMER, E: Teoría del
Derecho, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, págs. 70 y siguientes).
Por otra parte, desde el punto de vista de la teoría de la interpretación jurídica, la doctrina de la
interpretación de KELSEN no satisface al jurista, quien procesa no solo la interpretación literal
sino también la histórica, la sistemática y la teleológica, métodos a los que KELSEN niega valor
cognoscitivo. En definitiva, partiendo del concepto positivista de ciencia, solo puede llamarse
ciencia un pensamiento que sea capaz de basar cada uno de sus pasos o bien en la evidencia
lógica (o matemática) o en hechos indubitables.
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vista estrictamente jurídico ha sido tarea imposible. La comprensión del Derecho
como fenómeno eminentemente social que es, requiere la conjugación de múltiples
ciencias sociales, la ciencia jurídica formal y estricta es, a pesar de brillantes
intentos históricos, insuficiente para dar una respuesta última, satisfactoria y
definitiva a la existencia y la legitimidad del Derecho.
La visión conceptual y metodológica del Derecho se consideran dos caras de
una misma moneda que, al término, dan sentido a la concepción del Derecho
como Ciencia jurídica11. En este sentido, la consideración objetiva de la ciencia del
derecho como un modelo dotado de neutralidad valorativa y que aspira a
formularse mediante lenguajes rigurosos y por leyes apropiadas que comparten los
siguientes elementos: "... ser capaces de describir diversos fenómenos; ser
comprobables por medio de la observación de los hechos y de la experimentación;
ser capaces de predecir acontecimientos futuros"12. Desde esta perspectiva la
ciencia es objetiva13 y, por tanto, resulta fiable en cuanto que puede ser probado14.
La forma de entender el Derecho depende del método que se escoja. Por
esa razón, no puede hablarse de ciencia del Derecho sin el correspondiente método
científico, cuya finalidad es “dar exactitud, claridad, orden y consistencia, seguridad
y reflexión a las manifestaciones del pensamiento y de la acción”15. A este respecto,
no se olvide que el derecho es una ciencia argumentativa y no demostrativa. Y es
que, en torno a este tema, sobrevuela el principal dilema con el que todo jurista

11

12

13

14

15
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A este respecto, Bochenski ha caracterizado a la ciencia del Derecho desde un doble plano:
subjetivo y objetivo. En efecto, la ciencia subjetiva se entiende como un saber sistemático o
propiedad del sujeto humano individual y que se cristaliza en función de las conexiones de los
contenidos. Mientras que la perspectiva objetiva de la ciencia entiende al Derecho como un
conjunto de proposiciones objetivas, compuestas por signos y unidad entre sí por relaciones
lógicas. BOCHENSKI, I.M: Los métodos actuales del pensamiento, Madrid, 1977, págs. 19 y siguientes.
Idem, MONEREO PÉREZ, J.L: Introducción al nuevo Derecho del Trabajo. Una reflexión crítica sobre el
Derecho flexible del trabajo... op.cit., pág. 297.
“Un modo de conocimiento que aspira a formular, mediante lenguajes rigurosos y apropiados,
en lo posible con el auxilio del lenguaje matemático, leyes por medio de las cuales se rigen los
fenómenos. Estas leyes son de diversos órdenes. Todas tienen varios elementos en común: ser
capaces de describir series de fenómenos, ser comprobables por medio de la observación de los
hechos y ser capaces de predecir acontecimientos futuros” (FERRATER MORA, J: Diccionario de
Filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1979, págs. 489 y siguientes). A partir de esta definición
podemos extraer tres características básicas que identifican a toda ciencia: la formulación de leyes
con capacidad de descripción, posibilidad de contrastación y oportunidad para la predicción.
En la concepción clásica, la delimitación científica conlleva resolver tres cuestiones: 1) cuál es la
materia de estudio (objeto material), 2) desde qué perspectiva se estudia (objeto formal quod) y
3) con qué recursos se trabaja (objeto formal quo).
MONEREO PÉREZ, J.L: Introducción al nuevo Derecho del Trabajo. Una reflexión crítica sobre el Derecho
flexible del trabajo... op.cit., pág. 297.
DE LA VILLA GIL, L. E: “El método de casos”, Documentación Administrativa, núm. 35, 1960, págs.
17 y siguientes.
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tropieza y es ¿qué es la justicia?16 Se sabe que la razón de porqué las leyes cambian
y evolucionan tiene su razón de ser en esa apreciación subjetiva de la justicia (por
ejemplo: en el Libro I de los Reyes se hace referencia al Juicio del Rey Salomón.
En él se escribe el recurso que utilizó Salomón, rey de Israel, para averiguar la
verdad en un caso judicial que se le presentaba: la disputa entre dos mujeres, el hijo
de una de las cuales había muerto; ambas decían ser la madre del niño vivo17). Hoy
en día, aquella concepción sería inconcebible y su carácter evolutivo (en función de
las circunstancias sociales, históricas, económicas y políticas)18.
Precisamente una de las características de la ciencia jurídica es que los
opciones dogmáticas o conceptuales luego repercuten de manera decisiva sobre los
problemas de elaboración del Derecho o bien sobre las cuestiones aplicativas e
interpretativas con los que se encuentra el operador jurídico. Se observa así una
clara dependencia de las opciones metodológicas del concepto que se sostenga de
“ciencia” jurídica. Pero también la metodología jurídica sienta las bases para la
comprensión científica del Derecho del Trabajo: no hay ciencia sin un método
científico de rigor sobre la investigación o conocimiento de un objeto19.
En el origen, la palabra método significaba caminar20. El método “no puede
formarse más que durante la búsqueda; no puede despejarse y formularse más que
después, en el momento en que el término vuelve a ser un nuevo punto de partida,
esta vez dotado de método”21.
16

17

18

19
20

21

La clásica definición de justicia es aquella que la define como el supremo ideal que consiste en la
voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo: "constans et perpetua voluntas jus suum cuique
tribuendi".
"La ejecución de la justicia es la alegría del justo y el terror del malvado" Véase SPINOZA, B: ratado
teológico-político, Madrid, Alianza Editorial, 1985, pág. 64.
LÓPEZ CALERA, N: Introducción al estudio del Derecho, Granada, Universidad de Granada, 1987. Por
su parte, Hans Kelsen en su obra ¿Qué es la Justicia? y que se publica 2001, admite que la
definición de justicia con la reconocida frase, atribuida a uno de los siete sabios de Grecia, de
“dar a cada uno lo suyo” es aceptada por notables pensadores y filósofos del derecho, pero la
califica de fórmula completamente vacía por qué no se sabe lo que cada uno puede considerar
suyo (Ibidem: 45). E insiste el maestro Kelsen: “La justicia es ante todo una característica posible pero no
necesaria de un orden social” (Ibidem: 13). Contradice a Platón, quien identifica la justicia con la
felicidad en su mundo de las ideas cuando afirma que sólo el justo es feliz y el injusto
desgraciado. Expresa Kelsen (Ibidem: 23), que es un acontecer virtuoso secundario pues un
hombre es justo cuando su conducta concuerda con un orden que es considerado justo. Para él
la aspiración de justicia es la eterna aspiración del hombre a la felicidad y al no poder encontrarla
como individuo aislado la busca en la sociedad: La justicia es la felicidad social pero ningún orden social
puede solucionar de manera justa el problema de que la felicidad de uno provoca irremediablemente la desgracia de
otro. Si la justicia es la felicidad, es imposible que exista un orden social justo si por justicia se
entiende la felicidad individual. Ver ÁVILA MAYOR, A: "¿Qué es la justicia? de Hans Kelsen", en
Frónesis, Volumen 15, nº3, publicado en Caracas en diciembre de 2008.
MONEREO PÉREZ, J. L: Introducción al nuevo Derecho del Trabajo... op.cit, pág. 295.
El método es una cuestión segunda, que depende de otra cuestión anterior y más principal que
son los objetivos de la ciencia. Lo primero en la investigación y en la enseñanza es definir cuáles
son los objetivos a los que se pretende llegar.
MORÍN, E: El método. La naturaleza de la naturaleza, Cátedra, Madrid, 1999, pág. 36.
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Se trata así de conseguir el conocimiento del Derecho vigente reflexionando
sobre la concepción de la ciencia jurídica y sobre los métodos necesarios para el
dominio intelectual de un objeto: el Derecho, y en particular del Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social como sectores del ordenamiento jurídico general.
Por lo tanto, el "método" será el que marque la dirección dada al
conocimiento respecto a un objeto, camino para conseguir un saber teórico o para
poder convertir la realidad práctica a la teoría. En efecto, como señala Santo
Tomás de Aquino: "para que alguien camine directamente y sin rodeos, es preciso
que conozca bien el fin, como el arquero no lanzará bien la flecha si no apunta
antes al blanco"22. Se quiere, por tanto, partir de la idea del ser del Derecho para
poder determinar con exactitud el método jurídico a seguir: en suma, el objeto a
conocer determina irremisiblemente el método de su conocimiento; puede haber
métodos útiles por aproximados, pero sólo el que corresponda a la verdadera idea
de su naturaleza será el adecuado23, por ello el método no puede separarse de su
objeto. El método es un procedimiento (ordenación de una actividad conforme a
un fin) para tratar un conjunto de problemas. En el ámbito de la ciencia el método
científico es inherente al propio concepto de ciencia. Aunque el método adquiere
un carácter instrumental sobre la misma ciencia24, téngase presente que la
metodología de cada ciencia es ante todo, en primer lugar, la autorreflexión de esta
ciencia sobre su propio proceder, sobre los modos de pensamiento y medios de
conocimiento de que se sirve25. Así pues, el estudio del método se sitúa en el
propio proceso de reflexión sobre la propia ciencia, no en vano se ha dicho que “lo
que enseña a aprender, eso es el método”26.
Consecuencia de lo que antecede es que el método para el conocimiento
científico del Derecho tiene como premisa el establecimiento de un objeto, en este
caso el “Derecho de la Seguridad Social”. Téngase presente que las corrientes de la
investigación de la ciencia jurídica han suscitado una discusión sobre el método,
que en realidad expresa una diversa concepción sobre la ciencia jurídica misma o
sobre el propio concepto de Derecho. Por otra parte, una teoría del método de la
ciencia jurídica no puede desconocer la doble dimensión integrada de la dogmática
y técnica de su objeto, inmanente a cada problema o institución jurídica.
Con referencia al método cabe hablar de un triple orden de significaciones,
pues puede venir referido al método de investigación o conocimiento (como
camino seguido para un adecuado conocimiento del Derecho a la Seguridad
22

23
24

25

26
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DE AQUINO, T: Suma Teológica, Trad. al castellano en AA.VV., 4ª ed. Madrid, editorial, BAC,
2001.
DE CASTRO Y BRAVO, F: Derecho Civil de España, t. I, ed. Facsimilar, Madrid, 1984, pág. 441.
Señala ALONSO GARCÍA, M: El método jurídico y su aplicación al Derecho del Trabajo, Reus, Madrid,
1959, pág. 4, no debe olvidarse nunca que “el método constituye una realidad instrumental o
auxiliar y, que, en definitiva, es algo de lo cual hay que servirse para otra finalidad distinta”.
LARENZ, K: Metodología de la Ciencia del Derecho, Ariel, Barcelona, 1994, pág. 236. MORÍN, E: El
método, op. cit., pág. 35.
MORÍN, E: El método, op. cit., pág. 35.
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Social), al método de aplicación e interpretación (como instrumentos o técnicas
utilizables para descubrir el sentido de las normas jurídicas y su aplicación a casos
concretos). Estas dos vertientes metodológicas están profundamente imbricadas, y
las opciones y técnicas interpretativas y aplicativas se ven notablemente interferidas
por las concepciones jurídicas subyacentes (por el previo conocimiento que se
tenga del Derecho). Por último, también el método de exposición o enseñanza del
Derecho requiere también de una metodología.
En consecuencia, adquieren especial relevancia para el docente los métodos
y técnicas para la transmisión de los conocimientos al alumnado; pues en la
Universidad no se trata sólo de realizar una actividad investigadora, sino también
de realizar una fértil de formación y transmisión de conocimientos para el
alumnado27. El método de enseñanza se encuentra en una relación de dependencia
o subordinación respecto del método de conocimiento e investigación; primero
hay que adquirir unos conocimientos para luego determinar los procedimientos
más adecuados para la enseñanza o transmisión de los mismos al alumnado. La
metodología docente o pedagógica hace referencia a todos los procedimientos que
resultan idóneos para la enseñanza de una ciencia28. Por todo ello, se puede
concluir afirmando que el método sólo se hace investigando y marcando una
dirección hacia la que se proyecta el conocimiento respecto a un objeto29 (en este
caso, el Derecho a la Seguridad Social). De ahí que sea tan importante el proceso
formativo de la tesis doctoral y de fase predoctoral30, ya que durante el mismo el
jurista novel tropieza y se va recomponiendo hasta el punto de erigir un modelo o
método adecuado de investigación en ciencias jurídicas.

27

28

29

30

Es tradicional la despreocupación por la formación pedagógica de los profesores universitarios
en nuestro país (véase GINER DE LOS RÍOS, F: Escritos sobre la Universidad española, Espasa, Madrid,
1990, pág. 94); en lo que respecta a nuestra disciplina, resulta relevante la obra de CASAS
BAAMONDE, M. E: “Sobre las exigencias de una metodología funcional y crítica de la enseñanza
del Derecho del Trabajo”, en VV.AA., II Jornadas Hispano- Luso-Brasileñas de Derecho del Trabajo,
IELSS, Madrid, 1985, pág. 383. No parece muy discutible que esa despreocupación por los
sujetos destinatarios de la enseñanza haya favorecido poco la necesaria “interacción” entre
profesor y alumno.
El problema de la metodología es, sin duda, de carácter instrumental, pero no por ello
secundario. Cualquier estrategia diseñada por el docente ha de partir del apoyo de distintos
métodos didácticos básicos, que pueden ser aplicados linealmente o de forma combinada. Cabe
destacar, entre otros, los métodos expositivos, aquéllos que se basan en la demostración práctica,
los que basan su metodología en la construcción del aprendizaje y la práctica por parte del
alumnado y aquellos basados en el trabajo en grupo.
Los estudios históricos de Savigny dieron lugar a la escuela histórica del derecho o la Teoría Pura
del Derecho, la cual desembocó en el positivismo más radical o el realismo norteamericano en
donde la ciencia jurídica quedó reducida a “lo que dicen los jueces” Tal y como describe
Holmes). Cada escuela de pensamiento tiene sus métodos de obtención del conocimiento. Un
cambio de método implica un cambio de escuela y viceversa. Ver MORIN, E Y SOLANA RUIZ, J.L:
"Por un pensamiento complejo: implicaciones interdisciplinares", en El método, Madrid, Akal
Editorial, 2003.
RUIZ RESA, J.D: Metodología en investigación y ciencias jurídicas, Granada, Fleming, 2017.
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En definitiva, el objetivo del método puede venir referido a alguno de los
siguientes aspectos: 1) el método de investigación o conocimiento; 2) el método de
aplicación e interpretación (principalmente se encuentran diferencias entre aquellos
que emplean los jueces, abogados y prácticos del derecho –en general–, pero
también de los investigadores en derecho –en particular–). A este respecto, hay que
considerar de forma interrelacionada las distintas causas que permiten el
conocimiento del derecho, esto es, las vertientes: histórica, sociológica, gramatical,
teleológica ... etcétera. Y es que el Derecho se comprende ampliamente cuando se
utiliza una racionalidad abierta y flexible que permita articular teoría y práctica. 3)
El método de exposición o enseñanzas del Derecho: el método de enseñanza se
conecta o subordina con el método de conocimiento e investigación, ya que
primero hay que adquirir unos conocimientos para, en segundo lugar, determinar el
procedimiento a seguir para transmitirlos.

2. OBJETO, FINALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA CIENCIA
JURÍDICA31
El devenir de la ciencia jurídica siempre ha estado marcado por las
concepciones generales y predominantes en la ciencia de cada momento histórico.
A este respecto no faltan autores como FERRATER MORA, que considera que la
ciencia consiste ".. en un modo de conocimiento que aspira a formular mediante
lenguajes rigurosos y apropiados leyes por medio de las cuales se rigen los
fenómenos que tienen varios elementos en común: ser capaces de describir series
de fenómenos; ser comprobables por medio de la observación de los hechos y de
la experimentación; ser capaces de predecir acontecimientos futuros"32. Por su
parte, BERTRAND RUSSELL: “la ciencia es lo que conocemos y la filosofía es lo
que no conocemos"33. De igual modo, ALVAREZ GARDIOL conceptualiza el
concepto "ciencia" de la siguiente manera: " “saber científico, supone un sistema
de conocimientos, ciertos y probables, respecto de un determinado sector de
objetos de la realidad universal, a los que es posible acceder a través de una
adecuada fundamentación metodológica"34. Desde esta triple perspectiva, en
conocimiento científico ha de ser considerado un conocimiento probado35.

31

32

33

34

35

Para un conocimiento más exhaustivo véase MONEREO PÉREZ, J. L: Introducción al nuevo Derecho
del Trabajo... op.cit, pág. 296-350.
FERRATER MORA, J: Diccionario de filosofía, Tomo I, Madrid, 1980, pág. 490. MONEREO PÉREZ, J.
L: Introducción al nuevo Derecho del Trabajo... op.cit, pág. 296-350.
RUSSELL, BERTRAND: Bertrand Russell dice la sua. Milano, 1968, trad. De A Pellegrini, págs. 9-10,
en Filosofìa del Derecho. Derecho. Ciencia jurídica. Madrid, Reuss, 1980.
ALVAREZ GARDIOL, ARIEL: “Introducción a una teoría general del derecho. El método jurídico”,
Buenos Aires, Astrea, 1975, pág. 3.
En contra, se encuentran las teorías de Popper; Lakatos y Khun. Para estos autores no existe una
respuesta verdadera o falsa, sino la mejora disponible. Más concretamente, afirmaba POPPER,
K.R: "Las ciencias empíricas son sistemas de teorías; y la lógica del conocimiento científico, por
tanto, puede describirse como una teoría de teorías... Las teorías son redes que lanzamos para
apresar aquello que llamamos "el mundo": para racionalizarlo, explicarlo y dominarlo. Y
(…)
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Sin embargo, el principio de finalidad (como creación humana), frente al
principio de causalidad y la comprobación empírica, hace que el método en el
Derecho difiera notablemente del de las ciencias de la naturaleza. La ciencia del
Derecho es ciencia social, pero también es ciencia “normativa”, no se limita a la
aprehensión de la realidad social sino que tiene también como pretensiones la
regulación y conformación de la realidad social (y aquí entramos en el terreno de la
axiología del Derecho y la función propositiva del científico del Derecho)36.
Por ello, el principal problema con el que se encuentra la ciencia jurídica es
que el Derecho no se estructura exclusivamente sobre la lógica formal, sino que
pertenece al terreno de lo argumentativo, donde las soluciones no son verdaderas
ni falsas37, sino en mayor o menor medida compartidas y no demostrables en
términos absolutos. La clave de la cuestión quizá resida en la lógica propia de las
ciencias sociales, entre las que cabe englobar al Derecho, éstas suelen moverse en
el terreno de la lógica argumentativa (sobre el terreno de los más o menos razonable,
lo más o menos compartible)38. La ciencia jurídica es una ciencia “argumental” y
no demostrativa en sentido estricto. Si la lógica formal es normalmente válida para
el conocimiento de las formas jurídicas puras, la lógica de lo razonable en
problemas humanos se ajusta mejor en procesos jurídico-técnicos. El saber jurídico
siempre está vinculado a valores, no puede concebirse como un saber neutro y
plenamente “objetivo”. Frente a ello, las presuntas ciencias “rigurosas” se mueven
más en el terreno de la lógica axiomática39 (sobre el terreno de lo verdadero o falso,
y su constatación empírica)40.

36

37

38

39

tratamos de que la malla sea cada vez más fina". POPPER, K.R: La lógica de la investigación científica,
Trad. V. Sánchez de Zvala, Madrid, 1990, pág. 57.
ALONSO GARCÍA, M: El método jurídico..., op. cit., págs. 13-15. Se habla del paso de la “dogmática
jurídica” a una nueva “ciencia” del Derecho, donde el jurista no se limita a la descripción
objetiva y axiológicamente neutra del Derecho vigente, sino que ha de reconocerse que las
indeterminaciones del sistema no pueden eliminarse sin tomar partido acerca de la mayor o
menor adecuación axiológica de cada una de las posibles alternativas (SANTIAGO NINO, C:
Introducción al análisis del Derecho, 7a ed., Ariel, Barcelona, 1996, págs. 338 y siguientes).
La evidencia como criterio de “verdad” en el método cartesiano, DESCARTES, R: Discurso del
método, Alianza, Madrid, 1980, págs. 69 y siguientes.
Téngase presente la historicidad y contingencia de lo “razonable”, ver WITTGENSTEIN, L: Sobre la
certeza, Gedisa, Barcelona, 2000, págs. 42 c) y 43 c).
Repárese que el concepto de ciencia no es nada pacífico, y como indica CHALMERS, A. F: ¿Qué es
esa cosa llamada ciencia?, Siglo XXI, Madrid, 1987, pág. 231: “no hay una categoría general de
“ciencia”, ni tampoco un concepto de verdad que esté a la altura del proyecto de describir a la
ciencia como una búsqueda de la verdad. Toda área de conocimiento ha de ser juzgada por sus
propios méritos, investigando sus fines y el grado en que es capaz de cumplirlos”; es
sobradamente conocido el relativismo de algunos autores eminentes en este extremo prefiriendo
relacionar la idea de ciencia más con el “progreso” que con la idea de “verdad”, véase KUHN, T.
S: La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, México, 1997,
especialmente págs. 247 y siguientes. En esta línea RUSSELL, B: Russell Society News, núm. 34
(extracto de The Western-Tradition, Beacon Press, Boston), pág. 7, considera que la esencia del
método científico es una asociación íntima de hipótesis y observación, señalando que “las
hipótesis deben cambiar continuamente y desarrollarse a medida que nuevos hechos demuestran
(…)
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Para el positivismo jurídico, en la medida que el investigador del derecho se
ocupa del conocimiento de proposiciones de deber ser (normas), no puede incluirse
en el concepto de ciencia, puesto que la misma trataría exclusivamente de un
conocimiento sobre hechos perceptibles y su legalidad corroborable
experimentalmente. Así, desde el positivismo se concibe el saber jurídico como una
dogmática, en contraposición a la ciencia en la concepción positivista del saber41.
Este concepto positivista de ciencia es el que permite a KIRCHMANN negar el
valor del saber jurídico como ciencia argumentando la fugacidad contingencia de
su objeto: el Derecho positivo; mientras que las ciencias de la naturaleza tendrían
como objeto lo necesario y eterno (la verdadera e inmutable naturaleza de su
objeto)42. Se trata de un movimiento contrario tanto al Derecho natural racionaldeductivo como contra la fundamental orientación metafísica de la filosofía
idealista alemana, pero también contra el romanticismo y la primera “Escuela
Histórica”, el positivismo se caracteriza especialmente por aspirar a desterrar de la

40

41

42
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que las hipótesis anteriores son inadecuadas”. Sobre esta función progresiva de la ciencia del
Derecho, véase LATORRE, A: Introducción al Derecho, Ariel, Barcelona, 1968, págs. 125-126.
BOBBIO, N: Derecho y lógica, UNAM, México, 1965, págs. 7-42; donde habla de una relevante
distinción entre “lógica del derecho” y “lógica de los juristas”.
BOBBIO, N: El positivismo jurídico, Debate, Madrid, 1998. El positivismo se puede definir en
referencia a tres planos o grupos de problemas: a) el problema de la justicia: el positivismo niega
explícita, inequívoca y sistemáticamente la existencia de principios de justicia (naturales o
racionales) de validez universal y a cuyo desarrollo o no contradicción quede condicionado el
carácter obligatorio del Derecho positivo, al cual considera obligatorio simplemente por ser
positivo; b) el problema relativo al concepto de Derecho: que está determinado por ciertos rasgos
estructurales y formales (“El Derecho consiste en el conjunto de reglas coactivas establecidas
por el poder del Estado, que constituye un todo coherente y completo de forma que de él puede
inferirse lógicamente la solución de todo posible conflicto social que tenga relevancia jurídica”);
c) el problema de la función de los juristas: la tarea de la ciencia jurídica no podía ser la de valorar el
Derecho, ni contribuir a su conformación definitiva, sino solo la de describir estricta y
neutralmente el Derecho positivo como un objeto ya dado y acabado.
El último y más serio ataque contra la capacidad de la razón para ordenar la realidad social
procede del neopositivismo contemporáneo o empirismo lógico, que identifica razón y ciencia;
el ámbito de lo racional coincide con el ámbito de lo científicamente cognoscible. Identifica las
ciencias formales, la matemática y la lógica y las ciencias empíricas que almacenan datos sobre
fenómenos observables y establecen hipótesis explicativas de los mismos. Todo lo que
trascienda las fronteras de la deducción lógica y la verificación por la experiencia, cae fuera del
ámbito de la ciencia, de lo racionalmente fundable. Los juicios de valor son racionalmente
inverificables, están sustraídos de toda pretensión de validez objetiva. Este positivismo establece
que todas las opciones de valor son igualmente relativas y si un sistema jurídico establece como
vinculante un sistema de valores, habrá que considerar como Derecho aquel conjunto de
valoraciones que consiga transformarse en un sistema de normas socialmente válidas porque
dispone a su favor de la fuerza suficiente para imponerse de forma efectiva. La efectividad
apoyada en el poder se constituye así en el punto de referencia final y decisivo al que remite el
concepto de Derecho.
En este sentido la tarea del jurista y la ciencia del Derecho se vuelca en la tarea de erigir una
ciencia jurídica rigurosa, “pura”. Su negación de todo valor o principio de justicia cuya validez se
sustraiga a la decisión del poder dominante choca con la conciencia contemporánea sensibilizada
en torno a los derechos humanos.
KIRCHMANN, J. H: La jurisprudencia no es ciencia, 3ª ed., Civitas, Madrid, 1983.
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Ciencia, por no poder tener respuesta, no sólo toda “metafísica”, sino también la
cuestión acerca del sentido de la existencia, acerca de “valores” o “validez” y por
restringir la ciencia estrictamente a los “hechos” y a su legalidad empíricamente
observable. Se ha caracterizado al positivismo como una dirección espiritual
“predominantemente negativa”, como “negativismo”, justamente porque su primer
y más enérgico afán fue el rechazo de todo planteamiento metafísico y, con ello, el
excluir de la Ciencia del Derecho la cuestión acerca de un “sentido” o “valor”
objetivamente válidos, postulados éticos que quedan limitados al ámbito de la
creencia personal y de la convicción moral del individuo, no accesible al
conocimiento científico. La “vivencia de la justicia” es un “hecho antropológico”.
Para el positivismo lo único accesible al conocimiento científico son los “hechos”
perceptibles junto con la “legalidad”, corroborable experimentalmente, que en ellos
se manifiesta. La Ciencia del Derecho, se orienta sólo al valor de la verdad, se
separará de la “Política del Derecho”, orientada a la realización de otros valores,
especialmente de la justicia, como configuración voluntaria del orden social.
Frente a este posicionamiento, debe advertirse que –en el moderno
concepto de ciencia– la inmutable naturaleza de su objeto tampoco es inherente a
su concepto. Precisamente las reglas sociales son respuestas (a los conflictos de
intereses)43a los problemas de interrelación humanas tan contingentes y variables
como las propias relaciones humanas (ya en el Derecho Romano se concebía el
derecho como la “técnica de lo justo y equitativo”: ars boni et aequi). El objeto del
Derecho es un conjunto de reglas establecidas para la solución de conflictos
sociales (económicos, políticos, etc.) pero la misma dinamicidad de los conflictos hacen
que el mismo sufra procesos evolutivos. De ahí que el Derecho sufra la tensión de tener
que servir a una idea de justicia (lo que implica cambio permanente) y también de
seguridad jurídica (lo que implica una exigencia de estabilidad).
43

Para un conocimiento más exhaustivo véase DIÉZ-PICAZO, L: Experiencias jurídicas y teoría del
derecho, 3a ed., Ariel, Barcelona, 1993, págs. 5-22. Por ello mismo, debajo de las normas jurídicas
hay una tópica subyacente, en la medida en que éstas son una sedimentación de resoluciones
coincidentes sobre situaciones conflictivas. Las normas jurídicas encierran una composición de
intereses. El concepto de interés es multívoco, puede aceptarse la noción que nos ofrece nuestro
maestro, el Profesor José Vida Soria, como “apreciación subjetiva de una utilidad”. Por ello, un
orden jurídico determinado constituye un conjunto de composiciones de conflictos sobre
intereses contrapuestos. Las situaciones de conflicto de intereses, en sustancia, pueden
extinguirse a través de dos formas, mediante la fuerza (que no es una solución, sino una
eliminación o aniquilación de un conflicto que generalmente sigue latente), o mediante el
acuerdo (lo que da lugar a la composición del conflicto). La mera coacción o fuerza como medio
de solución de conflictos encuentra graves problemas de legitimación en las sociedades
avanzadas, donde los cauces consensuados o acordados se consideran más adecuados y
razonables. El Derecho suele surgir como resultado de una lucha política por el poder o la
supremacía entre los diferentes grupos o clases dentro del Estado. En este caso, el Derecho es
generalmente resultado de un compromiso o acuerdo entre esos grupos con el fin de acabar con
la lucha y de llegar a un modus vivendi para el futuro. La composición del conflicto de intereses se
realiza a través de una decisión que se puede llamar norma (consensuada o hetero-impuesta).
Dentro de las normas, algunas que reúnen características particulares (inmediatez, coactividad)
pueden considerarse propiamente “normas jurídicas”.
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También se ha negado el carácter científico del saber jurídico en la medida
que se considera que no puede serlo una actividad intelectual que no es neutra a la
valoración. Frente a ello, puede argumentarse que, precisamente, una de las
aspiraciones de la ciencia jurídica es el de tener un conocimiento racionalmente
comprobable del Derecho vigente a través de distintos métodos y técnicas44. A la
teorización de esta actividad se encaminaría la “lógica del Derecho”. Ello no debe
implicar necesariamente la ocultación de los procesos valorativos que interfieren en
los razonamientos jurídicos, sino que forma parte de la lógica argumentativa propia
del Derecho o de la “lógica de los juristas”.

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN DERECHO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL: CRISIS DEL DERECHO Y
TÉCNICAS
El Derecho a la Seguridad Social, como parte del ordenamiento jurídico
general no puede ser conocido científicamente, comprendido y explicado, a través
de métodos sustancialmente distintos de los empleados para el resto de las ramas
jurídicas que integran el Derecho. Ello explica el desarrollo previo realizado. Todo
lo más son pensables las modalizaciones de los métodos generales y quizás una
mayor insistencia en el tratamiento científico de su faceta social por su objeto de
tratamiento: la composición del conflicto entre trabajo asalariado y capital45.
La investigación en Seguridad Social necesariamente debe venir
condicionada por su funcionalidad esencialmente económico-política: de respuesta
política del capitalismo al conflicto social entre el capital y el trabajo como rasgo
caracterizador de las relaciones de producción hegemónicas46. Se realza así, desde
esta perspectiva, la función de integración e institucionalización que realiza del
ordenamiento laboral del conflicto social dentro del sistema económico de
producción47, y también la virtualidad del Derecho como instrumento de
composición de conflictos sociales. Desde un punto de vista funcional, la
Seguridad Social se aborda en vista de las consecuencias sociales que conllevan
ciertas instituciones jurídicas convertidas en modelos de acción.

44
45
46

47
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LARENZ, K: Metodología..., op. cit., pág. 26.
MONEREO PÉREZ, J. L: Introducción al nuevo Derecho del Trabajo... op.cit, pág. 370.
MONTALVO CORREA, J: Fundamentos de Derecho del Trabajo, Civitas, Madrid, 1975, págs. 235-236.
Desde la perspectiva sociológica, el trabajo clásico de DAHRENDORF, R: Las clases sociales y su
conflicto en la sociedad industrial, 4a ed., Rialp, Madrid, 1979. HABERMAS, J: Problemas de legitimación en
el capitalismo tardío, Amorrortu, Buenos Aires, 1986, págs. 42 y siguientes.
PALOMEQUE LÓPEZ, M. C: Derecho del Trabajo e ideología, 5a ed., Tecnos, Madrid, 1995. MARTÍN
VALVERDE, A: “Ideologías jurídicas y contrato de trabajo”, en VV.AA., Ideologías Jurídicas y
Relaciones de Trabajo, op. cit., pág. 77, añadiendo este último autor –a su función política de
perpetuación del orden establecido- su función ideológica en tanto que la forma jurídica de
regulación de las relaciones sociales suele incorporar una serie de ingredientes que difuminan la
significación real de su contenido.
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El Derecho de Seguridad Social, como parte del ordenamiento general, tiene
que ser conocido por métodos semejantes al que se emplean en el resto de ramas,
sin embargo, resulta necesario insistir aquí en el fundamento u objeto del mismo,
esto es, en su faceta social. ¿Para qué nace el sistema de Seguridad Social? ¿Cuál es
su finalidad? A este respecto, la Carta Magna responde que a la Seguridad Social se
le ha atribuido la primordial tarea de la protección de los ciudadanos frente a las
situaciones de necesidad económica, social y políticamente relevantes (artículo 41
CE). Para lo cual, la Seguridad Social ha sido dotada de un conjunto de
prestaciones, temporales o indefinidas, ya sea en dinero o en especie, que tratan de
hacer frente a aquellas situaciones.
La concepción universal respecto al tema ha llevado a cada nación a
organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio de este
objetivo. Siendo obligación del Estado asegurar que todas las personas que habitan
su territorio estén protegidas contra riesgos tales como: accidentes, enfermedades,
desempleo, embarazo, jubilación…etcétera. Así pues, se hace referencia, por tanto,
a una institución sumamente compleja y lamentablemente caótica, que exige una
permanente actualización, tanto para asumir los sucesivos cambios legales como
para integrar en ellos las nuevas tendencias hermenéuticas de nuestros tribunales.
Pero también se habla de un derecho que viene condicionado por su funcionalidad
económico y política, de ahí que, aunque haya nacido con una finalidad lo cierto es
que puede ser que, a día de hoy, ese sentido se haya perdido.
La Seguridad Social tiende a asegurar un sistema de poder y de protección a
"todos" los ciudadanos que, desgraciadamente, se encuentra mediado
"políticamente48". De ahí que, en unos momentos y dependiendo de las
circunstancias sociales, culturales... primen más una racionalidad económica y, en
otros, una racionalidad más protectora con los derechos sociales y fundamentales
implicados (a saber: el derecho a la conciliación de la vida laboral y familia,
adecuación durante los primeros meses de vida al menor –en caso de maternidad–,
protección de la salud –en caso de Incapacidad Temporal e Incapacidad
Permanente–, derecho a la vejez –en caso de jubilación–, percibo de unas rentas
que permitan la subsistencia del individuo –en caso de desempleo–... etcétera).
Desgraciadamente, para muchos autores se puede afirmar que, hoy día, prima en
muchos casos más esa racionalidad económica. Y ello es porque las normas
caminan, en bastantes casos, muy alejadas de la realidad social. Esa falta de sintonía
o de compás entre la evolución y las necesidades sociales constituye la principal
razón que motiva la existencia de crisis en el Derecho Laboral. Y es que, en el
fondo, lo que está en crisis es precisamente una determinada concepción de la
cultura jurídica ante un cambio de la función del Derecho en las sociedades
complejas49.

48
49

MONEREO PÉREZ, J.L ET AL: Manual de Seguridad Social, Madrid, Tecnos, 2019.
MONEREO PÉREZ, J. L: Introducción al nuevo Derecho del Trabajo... op.cit, pág. 347.
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Lo cierto es que el estudio e interpretación del Derecho a la Seguridad Social
puede llevarse a cabo desde distintas perspectivas o método, los cuales entiendo
que no deben entenderse aisladamente, sino de manera interrelacionada, a saber:
Primero, el método histórico consiste en la investigación histórica acerca de
los orígenes de una determinada prestación, institución, normativa precedente...
etcétera50.
Se persigue el conocimiento del conjunto de circunstancias dentro de las
cuales en una nación una ley, un sistema político o social tuvo su origen. Lo que se
pretende es descubrir, con certidumbre, cuál fue la voluntad del legislador
histórico. Descubriendo así el hilo evolutivo u originario, se puede comprender el
mensaje inscrito en ellos y el sentido actual que se le puede atribuir. Como fuentes
de conocimiento de dicha investigación tenemos los documentos y los trabajos de
preparación, los antecedentes legislativos anteriores a la ley que se creó, etc. Desde
una perspectiva subjetivista pura se preconizará este método sobre los demás, para
descubrir así con mayor certidumbre la voluntad del legislador histórico. Para una
postura objetiva también es útil. Tanto los textos como las instituciones no son
otra cosa que respuestas que en un momento histórico determinado se han dado a
problemas o a grupos de problemas sociales típicos. En esta función de respuesta,
están condicionados por la situación social, ante la cual la respuesta se dio. La
captación del “sentido originario” y el rastreo de un “hilo evolutivo” son indispensables
para comprender el mensaje inscrito en ellos y para decidir el sentido que
actualmente se les debe atribuir51.
De esta forma, se explica las diversas fisonomías en la función políticajurídica sobre las que se ha construido el sistema de Seguridad Social y sus
principios constitutivos, atendiendo a la norma jurídica a través de sus conexiones
históricas, sociales y culturales.
En segundo lugar, aparece el método jurídico stricto sensu o método
dogmático. Se trata aquí de clarificar y explicar el sentido de la norma y del lenguaje
jurídico, de forma que se reemplaza el procedimiento lógico deductivo y se prepara
el terreno para el formalismo jurídico, lo cual se aleja de la realidad social, política y
moral.
Téngase en cuenta que ningún concepto en derecho es puramente "formal",
porque todos a fin de cuenta se desplieguen de una manera u otra (sobre unos
grupos e intereses). Aparte el derecho "es vida, por lo que reducirlo a una simple
técnica para amparar una objetividad falsa, supone desnaturalizar lo jurídico". En
este sentido, en Seguridad Social y en Derecho del trabajo, tal y como
expresamente reconoce la Carta Magna, eludimos el formalismo jurídico y
50
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aplicamos el Derecho Social para atenuar y vencer las desigualdades que afectan a
los grupos y clases sociales52.
En tercer lugar, el método o teoría sociológica del derecho se caracteriza por
la concepción del Derecho como un producto social que se hace sentir en la
sociedad. Para esta corriente la ciencia jurídica no se limita al análisis interpretativo
del Derecho vigente, sino que también se plantea en una perspectiva propositiva o
evolutiva (dinámica) del mismo, para lo cual se hace necesaria la integración del
material sociológico en el análisis y aplicación del Derecho. Lo que se pretende
aquí es no aislar a la norma de la realidad social, la teoría y la praxis jurídica.
En cuarto lugar, el análisis económico del sistema de Seguridad Social trata
la idea de que la aplicación del análisis económico al Derecho puede ser un útil
instrumento para examinar las reglas legales e instituciones jurídicas desde el punto
de vista de su eficiencia económica.
Un importante postulado al análisis económico del derecho es el rechazo del
denominado "paternalismo" del derecho53. Por lo tanto, se prefiere la
reestructuración del mercado de trabajo a través de los procesos de negociación
colectiva y autonomía individual, pero eso sí con los límites o mínimos legales que
establecen las garantías legales. De este modo, se evita la mercantilización de la
persona y se protege al trabajador54. Lo que ocurre es que con las últimas reformas
legislativas se ha producido un retroceso en esta materia.
En concreto, en el ámbito de la Seguridad Social se ha planteado este
fenómeno tras las últimas reformas legislativas. En efecto, para muchos autores se
ha experimentado en este ámbito un importante retroceso en la regulación de
algunas prestaciones55, llegando hasta el punto de cuestionar la misma naturaleza
de la Seguridad Social56. La desnaturalización, en sí misma, de la prestación por
incapacidad temporal constituye buen ejemplo de este importante retroceso, pues
hoy por hoy se presumen en muchos casos el que "detrás de una baja pueda
esconderse una situación fraudulenta". Es por ello que el legislador, ante la
sospecha de fraude, haya dado un importante paso atrás, en lugar de caminar en
pro de la protección frente a las distintas situaciones de necesidad.
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Finalmente, se encuentra el método comparado. Todo Derecho viene
condicionado por la "filosofía", teoría o Escuela del Derecho de la que se parta.
Por lo tanto, no puede hablarse de un único método comparado. Nuestras
opciones jurídicas previas (positivistas, realistas, iusnaturalistas... etcétera)
condicionarán la manera en la que empleemos el método comparado, pues
haremos más hincapié en unos aspectos más que en otros. Por ejemplo: nos
volcaremos más en el análisis del derecho positivo (estado de la legislación), en la
jurisprudencia (aplicación práctica del derecho), en la doctrina o en los principios
que inspiran las regulaciones (por ejemplo, en los derechos humanos)… etcétera57.
¿Qué se debe comparar? Ello dependerá del sistema jurídico en
comparación, por ejemplo, en materia de Derecho del Trabajo no podemos hacer
una comparativa con el salario mínimo interprofesional de sistema italiano porque
allí no existe, sin embargo, sí podemos hacerla respecto de la doctrina judicial que
permite unos resultados equiparable so más beneficiosos para el trabajador.
Ahora bien ¿qué interés o resultados ofrece el método comparado? De un
lado, el método comparado nos permite conocer mejor nuestro propio
ordenamiento jurídico, pero también el comparado. Lo que, al término, nos facilita
la labor de incorporación y propuesta de mejoras al sistema jurídico. En otras
palabras, nos facilita la labor de propuestas "lege ferenda" y el pensamiento jurídico
crítico y adaptable y, de otro, facilita la generación de conocimiento. De ahí que,
anteriormente, se utilizara este sistema en muchas tesis doctorales con la inclusión
de un capítulo donde se constaba cómo se regulaba una determina institución en
diferentes ordenamientos extranjeros.
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Sin embargo, a pesar de las ventajas, lo cierto es que este método también
ofrece dificultades58: A) En cuanto al idioma. Lo ideal es conocer bien el idioma
originario o materno del derecho que se compara. Eso no quita con que no pueda
emplearse las traducciones realizadas por otros. A la hora de traducir es mejor
hacer una traducción muy precisa, pero a veces no hay significados que coincidan
exactamente, pero sí que se aproximan a otros análogos (por ejemplo: en nada
coincide el FOGASA, con la Cassa Integrazione Guadagni italiana –ésta sería el
equivalente–). De igual modo, también encontramos a veces falsos amigos, por
ejemplo: "el contratto colletivo" italiano que equivale al convenio colectivo
español. B) Ofrece dificultad conceptual, es decir, el significado que para nosotros
tiene una norma puede no ser el mismo en otros Estados. A buen ejemplo: el
concepto de "accidente de trabajo" y "accidente in itinere", "las enfermedades
profesionales"...etcétera. Este tema es relevante pues hay países en donde no es
relevante la diferencia entre estas tres figuras porque todos los accidentes se
protegen de la misma manera, a buen ejemplo Holanda (aquí no se diferencia en
Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional) o Nueva Zelanda. Otro ejemplo
sería el derecho a la libertad sindical o la eficacia jurídica de la negociación
colectiva, la cual difiere según el país. En materia de Seguridad Social se podría
pensar que debido al sistema de coordinación habría más homogeneidad, pero lo
cierto es que aun así hay conflictos. Y ello es porque la Unión Europea establece
un mínimo aplicable y no un sistema armonizado.
En definitiva, para que un estudio comparado tenga valor y relevancia debe
analizarse: 1) El sistema de garantías. En otras palabras, se ha de analizar los
contenidos sustantivos (las instituciones), como el conjunto de garantías:
administrativas, judiciales…etcétera. Y es que no hay derecho sin garantías. 2) La
Perspectiva funcional del derecho, esto es, cómo operan las normas que
comparamos y cuáles son sus efectos sociales. 3) Los factores históricos, sociales y
económicos. Y, 5) las culturas empresariales y de trabajo: el contexto político. De
ahí que se explique porque hay países más proclives a la protección del trabajador,
porque se le da más importancia a la participación de los representantes de los
trabajadores en la empresa, porqué en algunos Estados las empresas son más o
menos colaborativas con las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social...etcétera.
Como conclusión, ha de realzarse la pertinencia del método comparado en
Seguridad Social, cada vez más necesario por la globalización y la interdependencia
económica, así como por la búsqueda de las soluciones más adecuadas a los
problemas laborales, pero debe trabajarse con muchísima prudencia a la luz de lo
expuesto. En definitiva, constituye éste un buen método de estudio que contribuye
al desarrollo y evolución del sistema jurídico iuslaboral. Y es que, como bien señalan
ZITELMANN y KOTZ: "El derecho comparado es una école de vérité que
intensifica y enriquece la 'oferta de soluciones', pues proporciona al estudioso con
58
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talento crítico la oportunidad de hallar la 'mejor solución' a las situaciones de su
tiempo y de su lugar"59.
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LA ELECTRO HIPERSENSIBILIDAD COMO
CONTINGENCIA PROFESIONAL
OLAYA MARTÍN RODRÍGUEZ
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Antes de profundizar es importante contextualizar la investigación a
desarrollar e indicar de manera muy resumida el objetivo y finalidad de este
estudio. Con este capítulo se pretende investigar si la exposición a campos
electromagnéticos no ionizantes y los efectos que ello produce sobre el cuerpo
humano (electro hipersensibilidad) puede ser considerada en el marco de una
relación laboral como contingencia profesional al amparo de la normativa existente
y/ los pronunciamientos judiciales que existen hasta el momento. Para ello es
preciso estudiar de manera pormenorizada los artículos 156.2 e), 157 y 158.2 del
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS), así como a
la jurisprudencia que precisa qué se debe entender por accidente de trabajo y
enfermedad profesional conforme a dichos artículos. Igualmente es importante
hacer alusión al Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se
aprueba el cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Este
reglamento se encarga de contemplar las enfermedades catalogadas como
profesionales pero como se verá no contempla dentro de ese cuadro la
electrosensibilidad como enfermedad profesional.
De no estar incluida la electrosensibilidad dentro del catálogo de
enfermedades profesionales, la duda surge si dicha patología puede ser encuadrada
como accidente de trabajo mediante su inclusión en el art. 156.2 e) de la LGSS.
Pues, bien, de acuerdo con dicho precepto tendrá la consideración de accidente de
trabajo aquellas enfermedades no incluidas en el artículo 157 de la LGSS (precepto
que recoge el concepto de enfermedad profesional), que contraiga el trabajador
con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la
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enfermedad ha tenido causa exclusiva de la ejecución del mismo. Esto significa que
una enfermedad no listada como enfermedad profesional en el Real Decreto
1299/2006 puede ser catalogada como accidente de trabajo siempre y cuando se
demuestre la exclusiva influencia de la tarea desarrollada por el trabajador en la
aparición de la patología. Es decir, es preciso que tenga por “exclusiva el trabajo” y
no simplemente que la enfermedad se haya producido por ocasión o por
consecuencia del trabajo1.

2. EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS NO
IONIZANTES
El desarrollo de las nuevas tecnologías y la sociedad de la información y de
la comunicación ha crecido de manera muy acentuada en los últimos años y es
obvio que la energía eléctrica es la base de una sociedad desarrollada. Pero también
hay que poner de manifiesto que el incremento de la exposición a los campos
electromagnéticos genera ciertos efectos nocivos sobre el cuerpo humano y sobre
la salud. La preocupación por los campos electromagnéticos no se circunscriben al
ámbito laboral exclusivamente, sino a la sociedad en general. Es decir, los campos
electromagnéticos están presentes tanto en el lugar de trabajo como en el medio
ambiente en general ya que son producidos por aparatos eléctricos que utilizamos
diariamente en la vida cotidiana como cada vez más en nuestras tareas laborales. Si
bien, aquí nos ocuparemos del impacto que tiene sobre las personas trabajadoras el
uso intensivo de tecnologías en su puesto de trabajo y el desarrollo de esta nueva
patología conocida como electrosensibilidad o hipersensibilidad electromagnética.
Conviene explicar de manera muy básica algunas cuestiones sobre los
campos electromagnéticos por lo que aquí nos interesa. Las radiaciones
electromagnéticas se pueden dividir en dos tipos: radiaciones ionizantes y
radiaciones no ionizantes. La principal diferencia entre ambas radica en la energía
que transmiten. Las radiaciones no ionizantes no emiten suficiente energía como
para producir modificaciones en el átomo, aunque sí pueden producir ciertos
efectos perjudiciales sobre la salud de las personas en general, y los trabajadores en
particular. En cuanto a las radiaciones ionizantes sí está demostrado el efecto
dañino de las mismas ya que la energía que producen origina daños irreversibles
sobre los tejidos del cuerpo humano. Dentro de las radiaciones no ionizantes
podemos distinguir campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia (por
ejemplo, los equipos que producen, transportan o utilizan energía eléctrica),
campos de frecuencia intermedia (por ejemplo, sistemas de seguridad, pantallas de
ordenadores, dispositivos antirrobo) y campos de alta frecuencia o radiofrecuencia
(por ejemplo, teléfonos móviles, microondas, antenas de radares, televisión, radio).
Este estudio va a circunscribirse a los efectos de las radiaciones no ionizantes
debido a que el efecto dañino de las ionizantes ya está demostrado.

1
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En general, como se verá, los estudios indican que la radiación no ionizante
no puede alterar la materia y no generan sobre el cuerpo humano ningún efecto
perjudicial. En este sentido, la Comisión Internacional para la Protección frente a
Radiación No Ionizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés) evalúa y revisa desde
que fue fundada en 1992 y ha concluido que no hay evidencia sobre los efectos en
la salud de los campos electromagnéticos no ionizantes2. En sentido similar, el
Comité Económico y Social Europeo sobre Hipersensibilidad electromagnética3
concluyó que “no había constancia de ningún efecto adverso sobre la reproducción
y el desarrollo procedente de los campos de radiofrecuencia a niveles de exposición
inferiores a los límites existentes”.
Antes de adentrarnos en el objetivo principal de este capítulo, es menester
identificar el significado y alcance de los campos electromagnéticos y de la
electrosensibilidad. Los campos electromagnéticos son fenómenos naturales
presentes en el medio ambiente (por ejemplo, las tormentas), pero obviamente
estas radiaciones son insignificantes. Ha sido el desarrollo tecnológico la base del
incremento de la exposición a los campos electromagnéticos, ello porque la
demanda de energía eléctrica se ha acrecentado de manera exponencial en todos
los ámbitos de nuestra vida. Este aumento de emisiones ha ocasionado que surjan
dudas sobre los posibles efectos perjudiciales sobre nuestra salud. El origen de tal
preocupación deriva principalmente del ámbito científico, promovido también por
diferentes organismos a nivel mundial.
En la actualidad podemos encontrar numerosos estudios sobre los efectos
biológicos de los campos electromagnéticos de las personas expuestas a los
mismos4. Especialmente, es objeto de numerosos estudios sobre salud laboral la
situación de aquellos trabajadores que se encuentran influenciados en gran medida
por campos electromagnéticos5. En este sentido, se puede poner de relieve el
Proyecto Internacional de campos electromagnéticos (CEM)6, que viene a concluir
que existe escasa evidencia científica que apoye la existencia de casos de
hipersensibilidad a los campos electromagnéticos no ionizantes. Esta conclusión
está apoyada por la mayoría de los estudios de laboratorio anteriores o que
analizaron poblaciones a nivel de grupo que tampoco encontraron evidencia de
2
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Véase: https://www.who.int/peh-emf/project/EMF_Project/es/index2.html (fecha de
consulta: 26 de febrero de 2020).
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una asociación entre la exposición. Si bien hay que mencionar que hay algunos
estudios que sí muestran que las exposiciones globales a tecnologías inalámbricas
emergentes pueden presentar graves consecuencias para la salud pública7. Pese a la
incertidumbre y la contradicción entre científicos sobre los efectos de los campos
electromagnéticos, los organismos internacionales y los poderes públicos
continúan buscando una respuesta a esta dolencia.
Si seguimos la corriente científica que asegura que la exposición a campos
electromagnéticos no ionizantes provoca en ciertas personas electrosensibilidad,
los efectos sobre la persona serían los siguientes: “un cuadro clínico multisomático,
de origen neurológico central por disfunción límbica, caracterizado por fatiga,
cefalea, desconcentración mental, prurito, irritabilidad y dolor osteomuscular,
sintomatología que empeora claramente con la exposición del paciente a
radiaciones electromagnéticas tales como wifi, pantallas de ordenador, redes LAN,
microondas, móviles, mandos a distancias, etc. Esta exposición se produce tanto
en el trabajo como en el hogar, en la vía pública, espacios públicos, etc.”8.

3. REGULACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL
Tanto la seguridad como la salud de los trabajadores han sido cuestiones
tratadas en diversos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
ratificados por España. En este sentido, es de destacar el Convenio n.º 155, de 22
de junio de 1981 (sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de
trabajo)9. A nivel europeo y más concretamente sobre los campos
electromagnéticos y sus posibles efectos sobre la salud hay que hacer alusión
primeramente a la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999, relativa a la
exposición del público en general a campos electromagnéticos10 debido a la
necesaria protección de los ciudadanos contra los efectos nocivos para la salud que
se sabe pueden resultar de la exposición a campos electromagnéticos. Pero la
primera norma relativa a la exposición de trabajadores a riesgos derivados de
agentes físicos fue la Directiva 2004/40/CE11, si bien esta directiva nunca entró en

7

8

9
10
11

En este sentido: CINDY SAGE, C. y CARPENTER, D.O., “Public Health implications of
wireless technologies”, Pathophysiology, n.º 16, 2009, pp. 233-246. En este estudio se viene a decir
que las exposiciones globales a tecnologías inalámbricas emergentes pueden presentar graves
consecuencias para la salud pública. De hecho, la evidencia que respalda un riesgo para la salud
pública se encuentra documentada en el Informe BioInitiative. En este estudio se pone de
manifiesto que las normas de seguridad existentes son obsoletas porque se basan porque se
basan únicamente en los efectos térmicos de las exposiciones agudas.
Así se define en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 5 de diciembre de
2018 (Rec. 695/2018).
Ratificado por España el 26 de julio de 1985.
Recomendación 1999/35/UE.
Esta directiva nunca llegó a estar en vigor pues su transposición se retrasó en dos ocasiones. “La
Directiva 2004/40/CE fue modificada por la Directiva 2008/46/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, en virtud de la cual se pospuso cuatro años el plazo de transposición de la primera,
y posteriormente por la Directiva 2012/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en
(…)
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vigor porque se consideró demasiado estricta. Razón por la cual desde el
Parlamento Europeo se solicitó seguir investigando sobre las ondas
electromagnéticas, en especial sobre las ondas electromagnéticas de baja frecuencia,
con el fin de tener datos de sus posibles efectos sobre la salud12.
En 2011 el Consejo de Europa a través de la Resolución 1815 de 27 de
mayo de 2011 pone de relieve “la importancia del compromiso de los Estados
miembros de preservar el medio ambiente y al salud ambiental tal y como se indica
en numerosas cartas, convenios, declaraciones y protocolos desde la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano”13. En dicha resolución se
pone de manifiesto los efectos potenciales de los campos electromagnéticos de
baja frecuencia sobre la salud. Igualmente, se indica la necesidad de tomar medidas
para reducir la exposición a campos electromagnéticos.
Años más tarde, la Unión Europea aprueba la Directiva 2013/35/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre las disposiciones
mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los
riesgos derivados de agentes físicos. En esta directiva se disponen las
prescripciones mínimas de seguridad y salud de los trabajadores expuestos a
campos electromagnéticos14.
En España, hay que hacer mención primeramente al Real Decreto
1066/2001, de 28 de septiembre, que tiene como objetivos, establecer límites de
exposición de las personas a campos electromagnéticos derivados de emisiones
radioeléctricas, de acuerdo con las recomendaciones procedentes de la Unión
Europea. Además de ello, con este reglamento se pretendía dar respuesta a la
preocupación procedente de ciertas asociaciones y ciudadanos. Especialmente
importante, al centrarse más en los trabajadores, es el Real Decreto 299/2016, de
22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. Este real
decreto es resultado de adaptación de la transposición a derecho interno de la
Directiva 2013/35/UE.

12

13

14

virtud de la cual se pospuso dicho plazo de transposición hasta el 31 de octubre de 2013. Esos
aplazamientos permitirían a la Comisión presentar una nueva propuesta y los colegisladores
podrían adoptar una nueva directiva basada en datos más recientes y rigurosos”. Véase
Considerando 5 de la Directiva 2013/35/UE.
Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril 2009, sobre las consideraciones sanitarias
relacionadas
con
los
campos
electromagnéticos,
disponible
en
línea:
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20090216+0+DOC+XML+V0//ES (fecha de consulta 27 de febrero de 2020).
Con anterioridad hubo otras resoluciones que señalaron la importancia de estudiar y reconocer
nuevas enfermedades, como la electrosensibilidad. En este sentido cabe destacar: Resolución del
Parlamento Europeo, de 4 de septiembre de 2008, sobre Medio Ambiente y Salud; y la ya citada
anteriormente Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009.
Esta directiva debía ser transpuesta por todos los Estados miembros de la Unión Europea antes
del 1 de mayo de 2016.
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El RD 299/2016, tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), establecer las
disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores contra los riesgos
para su salud y su seguridad derivados o que puedan derivarse de la exposición a
campos electromagnéticos durante su trabajo. En concreto, el art. 14.2 de la LPRL
dispone que “en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los
aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus
responsabilidades, el empresario realizará la prevención de riesgos laborales
mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de
cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los
trabajadores”.
Pormenorizando en el objeto de estudio, la electrosensibilidad como efecto
o causa de los campos electromagnéticos tal y como se ha dicho al comienzo de
este estudio no está aún constatada15, por lo que mucho menos se encuentra
recogida dentro del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se
aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad
Social y se establecen criterios para su notificación y registro. Una enfermedad
profesional es aquella enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado
por cuenta ajena en las actividades que se especifican en el cuadro de enfermedades
profesionales establecido por el anteriormente citado real decreto.
En este sentido cabe mencionar que hay dos clases de enfermedades
derivadas del trabajo, las catalogadas como profesionales y las no catalogadas como
profesionales. Las no catalogadas como enfermedades profesionales son las que se
tratan directamente como accidentes de trabajo, o pueden tener la consideración de
accidente de trabajo por producirse con motivo de la realización de su trabajo,
siempre que se pruebe que la enfermedad ha tenido por causa exclusiva la
ejecución de su trabajo [art. 156.2 e) de la LGSS] o se trate de enfermedades o
defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como
consecuencia de lesión constitutiva de accidente [art. 155. f) de la LGSS]16.
Las enfermedades catalogadas como profesionales son las que vienen
incluidas en la lista de enfermedades profesionales del RD 1299/2006. Esto
significa que si una enfermedad no está incluida en el citado cuadro de
enfermedades profesionales, pero deviene por el desempeño del trabajo, su
tipificación correcta sería la de accidente de trabajo. La distinción entre
15

16
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VICENTE HERRERO, M.T., CAPDEVILA GARCÍA, L., RAMIREZ INIGUEZ DE LA
TORRE, M.V. TERRADILLOS GARCÍA, M.J., “Campos electromagnéticos y salud laboral”,
disponible en: https://www.facebook.com/GIMT-568117683277334/ (fecha de consulta 27 de
febrero de 2020); Knave, B., “Campos eléctricos y magnéticos y consecuencias para la salud”,
Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, vol. 2 (1998).
Véase: PÉREZ ALONSO, M.A., “Un riesgo para la salud de los trabajadores: campos
electromagnéticos, electrosensibilidad”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, nº9 (2016), pp. 8586.
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enfermedad profesional y enfermedad derivada del trabajo reside
fundamentalmente en la acreditación del nexo causal (trabajo desempeñadolesión); en el caso de las enfermedades profesionales no se requiere dicha prueba
pues existe la presunción “iuris et de iure”, pero en las enfermedades derivadas del
trabajo sí que es preciso acreditar la relación de causalidad porque no gozan de
presunción legal alguna.
Pues bien, la electrosensibilidad al no aparecer recogida dentro del cuadro
de enfermedades profesionales, podría ser considerada enfermedad derivada del
trabajo y por ende catalogada como accidente de trabajo. Al respecto hay que hacer
referencia a algunos pronunciamientos de nuestros órganos jurisdiccionales de
cuyo estudio cabe indicar que algunas han valorado la electrosensibilidad como
contingencia profesional y otras no.

4. ALGUNOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES
Como previamente se ha manifestado la electrosensibilidad no está aceptada
por la Organización Mundial de la Salud, ni se encuentra catalogada en nuestra
regulación interna como posible enfermedad profesional, lo que ha dado origen a
que nuestros órganos jurisdiccionales hayan recibido y conocido diversos asuntos
relativos a la declaración o no de esta patología como enfermedad derivada del
trabajo, debido a que se desconoce tanto el origen como la etiología de esta
enfermedad. En este sentido se va a hacer mención, por un lado, aquellos
pronunciamientos que han reconocido el origen profesional de la
electrosensibilidad y, por otro lado, aquellos pronunciamientos que debido a la
virtualidad de las investigaciones médicas han impedido considerarlo como un
contingencia profesional.
De acuerdo con lo dicho, debido al desconocimiento del origen y la falta de
consenso en las investigaciones médicas, con carácter general, nuestros tribunales
vienen a declarar la patología como contingencia común en la mayoría de los
casos17. En sentido contrario, cabe citar la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña de 19 de noviembre de 201218, en la dicha sentencia se
constata que se trata de contingencia profesional el accidente sufrido por una
trabajadora que prestaba servicios con categoría de administrativa por estar
expuesta a radiaciones eléctricas y a campos electromagnéticos en su puesto de
trabajo. Al respecto, la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó
17

18

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 6 de julio 2016 (AS 2016,1386),
Sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña, de 12 de marzo de 2015 (JUR 2015, 110183),
entre otras. En estas sentencias se cataloga la patología como enfermedad común y no accidente
de trabajo. Es interesante también, la Sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid, de 6 de julio
de 2016 (AS 2016,1386). En esta sentencia el trabajador prestaba servicios con categoría
profesional de Ingeniero de Telecomunicaciones y se le diagnostica el llamado síndrome de
electrosensibilidad, lo que conlleva a los tribunales declarar al trabajador en situación de
incapacidad permanente total para su profesión habitual, pero no como enfermedad profesional
sino como enfermedad común.
STSJ de Cataluña de 19 de noviembre de 2012 (JUR 2013,20217).
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acta indicando que “el accidente tuvo ocasión por no haber guardado la empresa
las debidas medidas de seguridad” y es que tal y como consta en los hechos
probados de la sentencia, la empresa no había tomado ninguna medida de
evaluación de riesgos derivados de la exposición a radiaciones eléctricas y a campos
electromagnéticos, ni había tomado tomado ninguna medida de prevención de
tales riesgos. Tampoco había tomado medida alguna en orden a considerar a la
trabajadora especialmente sensible a dicha exposición. En sentido parecido, cabe
aludir la Sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, de 2 de mayo de
201619, cuyo fallo valora como contingencia profesional los episodios de
electrosensibilidad generados como consecuencia de un tratamiento farmacológico
que se recetó al trabajador en relación a un accidente de trabajo que había sufrido
previamente. En estos supuestos de valoración de la contingencia son esenciales
los informes de vigilancia de evaluación de riesgos e informes de la Inspección de
Trabajo.
Cada vez los tribunales dictan más sentencias favorables a trabajadores que
padecen electrosensibilidad acompañada de otras patologías, como sensibilidad
química múltiple, e incluso se reconoce la incapacidad laboral a consecuencia de la
electrosensibilidad. Recientemente, la Sentencia del Tribunal de Justicia de Aragón,
de 5 de diciembre de 201820 reconoce que la electrosensibilidad que padecía el
trabajador fue originada en el puesto de trabajo. En este supuesto, tanto el
Tribunal de primera instancia como el Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
concluyeron que la única causa de la electrosensibilidad del trabajador derivaba de
manera “exclusiva” del trabajo21, pues la exposición cotidiana a campos
electromagnéticos era irrelevante. En los hechos probados se demuestra que el
trabajador ha estado expuesto de manera continuada a campos electromagnéticos
muy potentes en el trabajo, aún cuando éstos están dentro de los límites legales
establecidos.
La sentencia estima que los periodos de incapacidad temporal del trabajador
derivan de “accidente de trabajo al valorar en este supuesto que el trabajo es la
causa principal debido que en un edificio contiguo al que el trabajador desarrollaba
su trabajo hay un centro de transformación soterrado con cuatro transformadores
de 80 y 30 megavatios”. Por dichos motivos, la Sala compartiendo el criterio de la
Magistrada de instancia manifiesta que “la exposición del trabajador puede
considerarse de suficiente entidad para ser causa de la patología sin la concurrencia
de ningún otro factor que haya podido podido incidir en su causación”, a lo que
añade la Sala que “debe tenerse en cuenta en todo caso que dicha patología afecta
exclusivamente a personas especialmente sensibles o predispuestas a contraerla, y
no a todos los demás”.

19
20
21
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STSJ Castilla-La Mancha, 2 de mayo 2016 (JUR 2016,1386).
STSJ Aragón, de 5 de diciembre de 2018 (Rec. 695/2018).
STS de 18 de enero de 2005 (Rec. 6590/2003) habla de la “causa exclusiva”.
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La importancia de esta última sentencia reseñada radica en que se reconoce
judicialmente la electrosensibilidad como causa de incapacidad laboral
consecuencia del entorno laboral. Es decir, se da la relación causa-efecto. Esto es
un avance puesto que esta patología podría plantearse incluirse dentro del cuadro
de enfermedades profesionales del RD 1299/2006. Además, el hecho que la
electrosensibilidad sea reconocida como enfermedad profesional tendría efectos
sobre las medidas de protección que tiene que adoptar el empresario conforme el
artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Este precepto viene a
recoger que si un trabajador justifica que un producto o tecnología le produce
daños físicos, la empresa tiene la obligación de protegerlo.
Esta sentencia en nuestro país, se produjo poco después de otro
pronunciamiento en Francia en el que se reconocía a un trabajador de una empresa
de telecomunicaciones que la electrosensibilidad que padecía era accidente de
trabajo. También en Italia se dictaminaron supuestos en los que se reconocía que
ciertos problemas de salud que padecía el trabajador era consecuencia de las ondas
electromagnéticas a las que estaba sometido en el trabajo, declarando la patología
como enfermedad profesional.

5. CONCLUSIONES
Como se ha visto en este capítulo, la electrosensibilidad es un trastorno que
puede ser generado por la exposición prolongada a campos electromagnéticos no
ionizantes, pero también puede deberse o producirse sobre todo en aquellas
personas con una especial sensibilidad a estos campos. En cualquier caso, no existe
unanimidad en la comunidad científica sobre si existe una relación directa entre la
exposición a campos electromagnéticos no ionizantes y la patología de
electrosensibilidad. En nuestro país, se aplica el RD 299/2016 que se encarga de
establecer los valores límites de las radiaciones.
Por otra parte, en España la exposición a campos electromagnéticos no
ionizantes en el puesto de trabajo no tiene aparejada la consideración como
enfermedad profesional de acuerdo con el RD 1299/2006. Si bien, y como se ha
visto en las últimas páginas de este estudio se está produciendo cierto avance
respecto al reconocimiento como contingencia profesional de la patología de
electrosensibilidad al ser considerada por algunos tribunales como accidente de
trabajo ex artículo 156.2 e) de la LGSS.
En cualquier caso, es necesario unificar criterios judiciales e intentar avanzar
en mejorar la protección social de estos trabajadores que debido al desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, se encuentran
expuestos a ondas electromagnéticas que producen efectos perjudiciales sobre su
salud, bien sea por la intensidad de su exposición, o por ser trabajadores
especialmente sensibles. A modo de opinión personal, quizá sería conveniente
(teniendo presente las nuevas realidades de la sociedad de la información y de la
comunicación) dotar de ciertos sistemas de prevención de riesgos más severos o
revisar los valores límites de la exposición a ondas electromagnéticas, pues es una
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realidad que cada día se presentan más personas con sensibilidad a estos campos,
incluso en su caso catalogar como enfermedad profesional la electrosensibilidad.

6. BIBLIOGRAFÍA
BORGES, R.P., VAN GILS, A.; CLAHSEN, S.C.S., VERCRUIJSSE W., VAN
KAMP, I., BALIATSAS, C., RASMALEN, J.G.M., BOLTE, J.F.B.,
“Individual variation in temporal relationships between exposure to
radiofrequency electromagnetic fields and non-specific physical symptoms:
A new approach in studying electrosensitivity”, Enviroment International, vol.
121, parte 1, December 2018, pp. 297-307.
CINDY SAGE, C. y CARPENTER, D.O., “Public Health implications of wireless
technologies”, Pathophysiology, n.º 16, 2009, pp. 233-246.
GIL PÉREZ, N.M., Influencia de los campos electromagnéticos de baja frecuencia sobre la
audición, Tesis doctoral, Universidad de Extremadura, 2016.
HERNANDO GRANDE, A., “Una aplicación de los campos electromagnéticos:
investigación sobre la sincronización de señales en nuestro cerebro”, Revista
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, n.º 1 (2007), pp.
139-148.
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Draft Guidelines
for Limiting Exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (100
Khz to 300 Ghz), july 2018.
KNAVE, B., “Campos eléctricos y magnéticos y consecuencias para la salud”,
Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, vol. 2 (1998).
LINARES GIL, C. y DIAZ JIMÉNEZ, J., “Campos electromagnéticos no
ionizantes y su posible impacto en la salud”, Ecosostenible, n.º 13 (2006), pp.
3-9.
MALDONADO GONZÁLEZ, J., LANCHAS ALONSO, I., “Efectos de los
campos electromagnéticos de extremadamente baja frecuencia”, Salud y
trabajo, n.º 88 (1991), pp. 13-24.
PÉREZ ALONSO, M.A., “Un riesgo para la salud de los trabajadores: campos
electromagnéticos, electrosensibilidad”, Revista de Derecho de la Seguridad Social,
nº 9 (2016), pp. 73-91.
ROLDÁN E., GOITIA, J., “Campos electromagnéticos de frecuencia industrial y
efectos biológicos en el cuerpo humano”, Dyna, nº6 (2002), pp. 61-73.

166

DERECHO VIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - “IV Seminario Permanente de Estudio y Actualización URJC-AESSS 2019”

7. RECURSOS ELECTRÓNICOS
VICENTE HERRERO, M.T., CAPDEVILA GARCÍA, L., RAMIREZ
INIGUEZ DE LA TORRE, M.V. TERRADILLOS GARCÍA, M.J.,
“Campos electromagnéticos y salud laboral”, disponible en:
https://www.facebook.com/GIMT-568117683277334/ (fecha de consulta
27 de febrero de 2020); Knave, B., “Campos eléctricos y magnéticos y
consecuencias para la salud”, Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, vol.
2 (1998).
WORLD
HEALTH
ORGANIZATION:
https://www.who.int/pehemf/project/EMF_Project/es/index2.html (fecha de consulta: 26 de
febrero de 2020).

8. RELACIÓN DE SENTENCIAS
STS de 18 de enero de 2005 (Rec. 6590/2003).
STSJ Aragón, de 5 de diciembre de 2018 (Rec. 695/2018).
STSJ de Madrid, de 6 de julio de 2016 (AS 2016,1386).
STSJ Castilla-La Mancha, 2 de mayo 2016 (JUR 2016,1386).
STSJ de Cataluña, de 12 de marzo de 2015 (JUR 2015, 110183).
STSJ de Cataluña de 19 de noviembre de 2012 (JUR 2013,20217).

167

Capítulo XI.

LA PANDEMIA COVID-19 COMO «HECHO SOCIAL
TOTAL» Y SU IMPACTO EN EL DERECHO SOCIAL
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Presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Director de la Revista de Derecho de la Seguridad Social Laborum

“[Son] nuestras sociedades quienes han hecho al
hombre un animal económico pero no somos
hombres de este género”
MARCEL MAUSS1

1. DE LA CRISIS SANITARIA A LA CRISIS SOCIOECONÓMICA: LOS DILEMAS Y LAS RESPUESTAS DE
POLÍTICA DEL DERECHO
“La vida del derecho no ha sido lógica: ha sido
experiencia. Las necesidades de la época, las teorías
morales y políticas predominantes, las intuiciones del
orden público, reconocidas o inconscientes, aun los
prejuicios que los jueces comparten con sus
conciudadanos, han tenido una influencia mayor que
los silogismos en la determinación de las reglas según
las cuales deben gobernarse los hombres”
OLIVER WENDELL HOLMES JR.2

1
2

MAUSS, M.: Essai sur le don, en Sociologie et Anthropologie (1925), París, PUF, 2006, p. 271.
HOLMES Jr, O.W.: The Common Law, trad. Fernando N. Barrancos y Vedia, revisión, edición y
estudio preliminar, “La crítica iusrealista del formalismo jurídico de la cultura del “common law”
tradicional: la concepción funcional e instrumental del Derecho de Oliver Wendell Holmes” (pp.
IX-XLIX), por J.L. Monereo Pérez, Granada, Ed. Comares (Col. Crítica del Derecho), 2020, p. 5.
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El impacto de la Pandemia Covid-19 ha supuesto una crisis de magnitudes
extraordinarias: una crisis sanitaria con pérdidas masivas de vidas humanas; una
crisis social y una crisis económica. Nos movemos en un ámbito donde en
situaciones propias de una “sociedad del riesgo” actualizada, el Estado ha tenido
que responder con un conjunto de medidas de distinta naturaleza, en muchos
casos sin que se haya podido –o en algún caso no se ha sabido- dar respuesta con
una planificación coherente de un cuadro de medidas interrelacionadas. La
situación es la propia del desbordamiento político, jurídico e institucional. Sus
consecuencias negativas en todos los ámbitos y especialmente en el ámbito
sociolaboral se van a dejar sentir durante mucho tiempo (se habla ya de décadas).
Ni siquiera está garantizada a corto plazo una estabilización de la crisis sanitaria,
que es la detonante de la crisis económica y social extraordinaria que caracteriza la
coyuntura en que vivimos. Por lo demás, en las situaciones que sobrepasan la
prevención de riesgos –sin perjuicio de adaptarla en todo lo posible- es necesario ir
más allá a través del principio de precaución para hacer frente a las situaciones de
incertidumbre3.
Se puede decir, así, que la pandemia actual no es sólo una crisis sanitaria. Es
lo que en las ciencias sociales –en la dirección más solvente- se califica
técnicamente de «hecho social total», en el sentido específico de que impacta y
convulsa el conjunto de las relaciones y estructuras sociales, y conmociona a la
totalidad de los actores (políticos, sociales y económicos), de las instituciones y de
los valores de la sociedad, planteando una exigencia de recomposición de la
3
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Sobre el enfoque de la prevención integral distinguiendo el ambiente interno de trabajo y el
ambiente externo de la salud pública, véase MONEREO PÉREZ, J.L.: “Integración de la
gestión de riesgos mediambientales en la prevención de riesgos laborales. La interrelación de la
gestión de la prevención de riesgos laborales y del medio ambiente”, en MONEREO PÉREZ,
J.L. y RIVAS VALLEJO, P. (Dirs.): La prevención de riesgos mediambientales en el ámbito de las relaciones
de trabajo, Granada, Ed. Comares (Col. Prevención de Riesgos y Calidad Ambiental), 2011, pp.
327-378, con referencia específica a “La gestión integral de los riesgos” (Ibid., Capítulo I, pp. 327
y sigs.) y a “Los principios comunes del Derecho polisistémico de tutela frente a los riesgos: los
principios de precaución y responsabilidad y los problemas “inter-sistémicos” (Capítulo 2, pp.
351 y sigs.). Ya anteriormente, en MONEREO PÉREZ, J.L: “Medio ambiente de trabajo y
protección de la salud: hacia una organización integral de las políticas públicas de prevención de
riesgos laborales y calidad ambiental”, en Relaciones Laborales, núm. 10, 2009, y en la monografía
específica de MONEREO PÉREZ, J.L. y RIVAS VALLEJO, P.: Prevención de riesgos y
medioambiente, Granada, Ed. Comares (Col. Prevención de Riesgos y Calidad Ambiental), 2010.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico los dos principios están unidos en el derecho
fundamental a la protección del medio ambiente y en el derecho humano al desarrollo. Véase,
explícitamente, en este sentido, MONEREO PÉREZ, J.L.: “Protección del medio ambiente
(Artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE)”, en VV.AA.: La Europa de los
Derecho. Estudio sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Monereo
Atienza, C. y Monereo Pérez, J.L. (Dirs. y Coords.), Granada, Ed. Comares, 2012, pp. 10171076, con referencia específica igualmente a “la gestión integral de riesgos: medio ambiente y
riesgos laborales” (Capítulo 3, pp. 1037 y sigs.); y MONEREO PÉREZ, J.L.: “Derecho al
Desarrollo (artículo 28 DUDH; 1 PIDESC; Declaración de las Naciones Unidas sobre el
derecho al desarrollo y Normas concordantes) “, en VV.AA.: El Sistema Universal de los Derechos
Humanos, Monereo Atienza, C. y Monereo Pérez, J.L. (Dirs. y Coords.), Granada, Ed. Comares,
2014, pp. 951-983.
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cohesión social4. Las organizaciones internacionales y multilaterales de todo tipo
(como ONU, Cruz Roja Internacional, G7, G20, FMI, OTAN, Banco Mundial,
OMC, etc.) no han estado a la altura de la tragedia, por su silencio o por su
incongruencia. Tan sólo mínimamente han tenido una respuesta debilitada la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en la “recomendación” (Soft law) de medidas activas y redistributivas
en la lucha global contra la pandemia del Covid-19. Por su parte, la Unión
Europea tuvo una inicial respuesta suave antes de adoptar de manera tardía pero
eficiente una respuesta mínimamente a la altura de lo que se esperaba. Se trata del
Fondo de Recuperación (“Next Generation EU”), aprobado el 21 de julio por el
Consejo Europeo. Este fondo constituye una respuesta completamente distinta a la
destructiva austeridad que se impuso para hacer frente al Crack de 2008. Este
Fondo alcanza a 750.000 millones de presupuestos de gasto de los 27 países
integrantes de la Unión. Se trata de un Fondo de adscripción finalista destinado a
financiar proyectos de inversión que fomenten el crecimiento de la economía
solvente y creadora de empleo y bienestar social. Todo ello marcado por las
directrices de transición ecológica justa y respetuosa con el medioambiente y la
digitalización de la economía en una era de innovación tecnológica y de Revolución
4.0. Se pretende no tanto conservar como propiciar en una respuesta ofensiva –no
meramente defensiva- una transformación estructural general, pero que se centra
en ciertos pilares básicos como el fortalecimiento del sistema sanitario (incluyendo
la investigación en materia de salud), la investigación, la educación y la formación
digital; sector de la cultura, las políticas sociales, la gestión medioambiental,
infraestructuras de energías renovables, facilitar la movilidad sostenible, etcétera.
Esa estrategia para utilizar el Fondo racionalmente en la lógica económica, social,
cultural, tecnológica y medioambiental, exigirá una mayor concreción por parte de
las instancias políticas de la Unión para los próximo tres años, pero también por
parte de los Estados, como el español, que recibirá 140.000 millones de euros
condicionados al logro de esos objetivos, no a otros sobre los que se ha especulado
(como las reformas regresivas en materia de pensiones o de derechos laborales y
sociales en general). De este modo todos los Gobiernos de la Unión deberán
enfrentarse pronto a nuevos retos, pero sobre la base de unas políticas ofensivas, es
decir, proactivas que tratan de anudar la racionalidad económica con la racionalidad social y
ecológica.
Ello determina la articulación de una estrategia compleja de política social y
económica.
Se trata, en cierto sentido, de una crisis agravada, porque abunda sobre el
Crack de 2008, cuyas consecuencias sociales, económicas y política todavía se dejan
sentir. Tuvo como elemento desencadenante el colapso del sistema financiero
mundial en el marco de una creciente financiarización de la economía, pero en
realidad se trata de la punta del iceberg, porque lo que expresa nítidamente son las
distorsiones de un modelo de crecimiento neoliberal de globalización conformado
4

MAUSS, M.: Sociología y antropología, trad. T. Rubio de Martín, Madrid, Ed. Tecnos, 1971.
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a la medida de los grandes fuerzas económicas y políticas de nuestro tiempo. La
crisis económica, social y económica de la pandemia del Covid-19, llega en un
momento donde se cuestionaba en los hechos y en sector importante de la
intelectualidad económica ese modelo afirmando el colapso de la globalización
neoliberal, con la apertura de nuevos mundos posibles5. Por no hablar del “trilema
político” de la economía mundial de Dani Rodrik6.
Pues bien: ha llegado el momento de cuestionar, efectivamente y con
fundamento en su carácter destructivo en todos los órdenes de la vida, el modelo
de globalización neoliberal actual y establecer un modelo atemperado y más
equilibrado en todos los sentidos; a riesgo de que la hiperglobalización actual –que
ha dejado indefensos a los Estados más débiles y, desde luego, a todos los
trabajadores y personas más vulnerables y en situación precaria- acaba en teniendo
consecuencias destructivas todavía mayores. En esta coyuntura, de nuevo, al
menos las sociedades modernas más avanzadas (con Estado Social de Derecho)
han podido establecer redes de protección social y laboral y un conjunto de
instrumentos predispuestos para mitigar los efectos sociales. De este modo, el
Estado Social ha podio atemperar el impacto de la situación crítica de los
mercados. Respuesta que también se ha hecho valer en la presente crisis del Covid19, que ha desautorizado a la ideología neoliberal y las estrategias de
remercantilización de bienes comunes (y no se olvide que entre los bienes
colectivos se encuentra, la salud y asistencia sanitaria, la educación, los servicios
públicos sociales, etcétera) y de derechos sociales fundamentales. Las protecciones
sociales públicas han impedido que se haya producido una catástrofe desde la
perspectiva política y social (pero, contando con ella, también –y junto con otras
medidas de intervención pública que han evitado el desmoronamiento del sistema
a través de mecanismos para asegurar su supervivencia- ha contribuido a que no se
produzca una catástrofe en términos económicos y no sólo estrictamente sociales),
entre otras cosas manteniendo la demanda agregada, por no hablar de la paz social.
Y de nuevo se reproponen propuestas neokeynesianas sobre la base de un
pacto social y político interclasista que permita garantizar el orden de la producción
y un elevado nivel de empleo y de bienestar social. Se ha rememorado incluso los
Pactos de la Moncloa, seguramente sin reparar en la diferencia de contexto político
del momento, aunque quizás pensando en la idea de concentración o unidad
nacional que no es fácil de repetir en un contexto de confrontación de ideologías
pluralistas. Lo que se ha de reclamar en el contexto de una democracia
constitucional como la nuestra es más bien un Pacto Constitucional entre las fuerzas
5

6
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Paradigmáticamente, ALTVATER, E.: El fin del capitalismo tal y como lo conocemos, Barcelona,
Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo, 2011, pp. 39 y sigs., y 245 y sigs.; SAPIR, J.:
El nuevo siglo XXI. Del Siglo americano al retorno de las naciones, Barcelona, Ediciones de Intervención
Cultural/El Viejo Topo, 2010, pp. 173 y sigs.
RODRIK, D.: La paradoja de la globalización. La democracia y el futuro de la economía mundial,
Barcelona, Antonio Bosch editor, 2012, pp. 203 y sigs. Ampliamente, MONEREO PÉREZ,
J.L.: Espacio de lo político y orden internacional. La teoría política de Carl Schmitt, Barcelona, Ediciones de
Intervención Cultural/El Viejo Topo, 2015, pp. 382 y sigs.
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políticas sociales que busque una solución equilibrada en la reconstrucción del
sistema social en un contexto que estará marcado por la pandemia Covid-19. Al
cual se añaden, ahora, compromisos ecológicos y límites del crecimiento impuesto
por el derecho humano al desarrollo y por el juego de los principios de prevención
y de precaución. Con ello evitando que se confunda sin más el crecimiento
económico con el progreso social, lo que en sí cuestiona ya la idea de un
crecimiento exponencial el cual fomenta en sí una cultural propia del
individualismo posesivo insolidario según el modo de pensar del neoliberalismo.
De nuevo el Estado Social y sus políticas de planificación económica y sus sistemas
de protecciones sociales viene a rescatar al capitalismo de sus tensiones disolventes
y de sus crisis cíclicas ahora agravadas por la visibilidad de la inadecuación social y
ecológico-personalista del modelo de globalización neoliberal. Pero también van a
contribuir a aliviar el sufrimiento de millones de personas, muchas de las cuales
despiertan de las promesas del “sueño neoliberal” de dominio de las fuerzas del
mercado y el automatismo del progreso económico y el dominio de la naturaleza a
través de las nuevas tecnologías (la Revolución 4.0, o cuarta revolución industrial).
Ni el modelo ni las instituciones se han mostrado adecuados en defensa de la
estabilidad económica ni de la protección del bienestar, la seguridad y la salud de
las personas. Se sabe por experiencia que las situaciones de pobreza y exclusión
social y la crisis ecológica, no se van a resolver de manera espontánea, sin que haya
una intervención política del régimen democrático que conduzca el proceso de
transición hacia una sociedad más civilizada, que ponga límites precisos a la
tendencia a la mercantilización de todas las cosas, incluidos bienes comunes y
derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos sociales (fórmula de
síntesis que recoge a esa triada de derechos) son parte del desarrollo socioeconómico y tienen un efecto multiplicador sobre el modelo de desarrollo al
servicio de las personas, sin perjuicio de una razonable eficiencia económica. Son
bien conocidos los problemas que ocasiona la desigualdad para el
desenvolvimiento de sistema económico. Es necesario un cambio de enfoque que
comporta pasar del desarrollo como simple crecimiento al desarrollo como
progreso de la libertad creando las condiciones materiales adecuadas para aquélla
sea real y efectiva, en este sentido implica disponibilidad de ingresos, recursos y la
capacidad para lograr la autorrealización y el modo de vida que es libremente
elegido en comunidad7. Pero esas condiciones materiales de la libertad –liberación de la
pobreza, ostentar un trabajo decente, tener un nivel de ingresos para una vida
digna- no los puede garantizar para todos exclusivamente el mecanismo del
mercado. Que esto se puede realizar en un sistema económico de capitalismo no es
fácil, pero en cualquier caso es imposible en un capitalismo salvaje; puede realizarse
acaso un capitalismo diferente, es decir, un capitalismo organizado bajo el dominio
7

Basta reparar en los estudios teóricos y empíricos de Amartya Sen, cuyas ideas fundamentales
sobre desarrollo y libertad, y la teoría de la justicia anudando derechos y capacidades humanas,
encuentra su colofón en SEN,A.: La idea de justicia (2009), Madrid, Ed. Taurus, 2010. Asimismo,
Ibid., Desarrollo y libertad, Barcelona, Ed. Planeta, 2000; Ibid., Nuevo examen de la desigualdad, Madrid,
Alianza Editorial, 2004.
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de la política democrática y los correctivos de una planificación típica del desarrollo
humano; o si se quiere un capitalismo limitado democrática y ecológicamente.
De ahí el carácter virtuoso de las políticas de regulación (re)distributivas
conjugadas con las políticas de regulación y racionalización constitucional del
orden económico y del empleo. No resulta baladí hacer notar que es posible otro
paradigma de globalización alternativo –excluyente de la ideología y racionalidad
neoliberal-, tan sólo reflexionar sobre el hecho histórico de que la globalización es,
por el momento, la última fase de un proceso histórico de larga duración tendente
a la creciente mundialización de la economía, que combine de manera eficiente y
virtuosa la racionalidad social y la racionalidad económica. Y esto es importante
porque en la coyuntura actual, los Estados se conforman unidireccionalmente
como “Estados de mercado” o "Estados de competencia económica", cuyo
principio axial es la eficiencia de la economía y la mejora de las condiciones de
competitividad de las empresas8.
Llama poderosamente la atención que la derecha más radical continúe en
una estrategia de confrontación y de deslegitimación del legítimo Gobierno de
Coalición actual y que esto impida la conclusión de un Pacto de mínimos entre las
fuerzas políticas (salvo la actitud del Partido Nacionalista Vasco y, en aspectos más
puntuales, del Partido Ciudadanos). También es criticable que los partidos de
izquierdas y conservadores de Cataluña hagan prevalecer la lógica de la “identidad
nacional” pretendida sobre la lógica de la recuperación económica y de la
protección sociolaboral de las personas en general y de los trabajadores en
particular (trabajadores asalariados y trabajadores autónomos).
Sin embargo, en contraste, son varios los acuerdos tripartitos adoptados a
partir del 11 de mayo de 2020 (Acuerdo Social de Defensa del Empleo; ASDE) en
el marco de la concertación social entre el Gobierno de coalición y los sindicatos y
asociaciones empresariales más representativas. También desde el principio ese
Acuerdo sociopolítico (Pacto Social) se tradujo y materializó jurídicamente –como
manifestación de legislación negociada en la lógica de la concertación social- en el
RDL 18/2020, de 12 de mayo. Se da lugar a esa típica forma de Gobernanza
horizontal y comunicativa que caracteriza al fenómeno, intrínseca y sustancialmente
político, de la concertación social. Que la idea es la de continuidad por esta senda
de la concertación social lo puso de manifiesto la Disposición Adicional 2ª del
pionero y ya aludido RDL 18/2020, al crear una Comisión de Seguimiento
compuesta por las representaciones del Gobierno de coalición, y las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas. Estos pactos de concertación social
–materializados en legislación negociada- son importantes para una salida
equilibrada la crisis multidimensional actual, pero no deberían impedir que se
llevarán a cabo reformas estructurales necesarias para que dicha recuperación sea
8
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efectiva en términos de modelo socio-económico. Y esto reclama la realización de
modificaciones importantes en la reformas laborales de los últimos años
especialmente de la reforma legislativa de 2012 (reformas que, pese al lenguaje
indiferenciado que se suele utilizar, no pueden ser calificadas como “sociales”, pues
esta lógica de “justicia social” y de trabajo decente le es ajena), porque de lo
contrario no habrá ninguna posibilidad para orientar el modelo de competitividad
hacia la innovación, la calidad del productivo y la calidad del empleo (en términos
de trabajo productivo “decente”), salvo que eludiendo la derogación necesaria de
los aspectos más regresivos de las últimas reforma laborales se quiera hacer recaer
–y aceptar- los costes de la crisis económica y social inducidos por la crisis sanitaria
Covid-19 en los trabajadores (asalariados y autónomos; privados y públicos), lo
cual sería rechazable por lo que supondría de ruptura del modelo de garantismo
multinivel –y de equilibrios de racionalidad económica y justifica social que le es
inherente- jurídicamente consagrado al máximo nivel en nuestra Constitución y en
el estándar mundial de garantía efectiva de los derechos sociales fundamentales de
los trabajadores9. Si no se deroga el núcleo liberalizador y regresivo de la reforma
laboral de los últimos años, la precariedad en el empleo y la devaluación se
producirán al amparo del propio marco de ordenación legal vigente, sin necesidad
de recurrir a la “Derecho del Trabajo informal” o al fraude o abuso en la
contratación laboral.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha venido
apostando –siguiendo su larga tradición de existencia a partir de su constitución en
la Parte XIII del Tratado de Versalles de 1919- por el diálogo y la concertación
social como cauce de democracia procedimental (técnicamente, de democracia
deliberativa y comunicativa)10 para buscar “legislaciones de compromiso” y soluciones
transaccionales equilibradas no sólo en las relaciones laborales y política sociales,
sino también en el equilibrio entre de las relaciones de poder en el mundo del
trabajo entre las organizaciones empresariales más representativas11. Y es que en el
9

10
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Para ese estándar multinivel puede consultarse MONEREO PÉREZ, J.L.: La protección de los
derechos fundamentales. El modelo europeo, Albacete, Ed. Bomarzo, 2009; Ibid., La metamorfosis del
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Sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europa, Monereo Atienza, C. y
Monereo Pérez, J.L. (Dirs. y Coords.), Granada, Ed. Comares, 2012; VV.AA.: El Sistema Universal
de los Derechos Humanos. Estudio sistemático de la declaración de los derechos humanos, el pacto internacional
de derechos civiles y políticos, el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales y textos
internacionales concordantes, Monereo Atienza, C. y Monereo Pérez, J.L. (Dirs. y Coords.), Granada,
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Monereo Pérez, J.L. (Dirs. y Coords.), Granada, Ed. Comares, 2017.
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MONEREO PÉREZ, J.L.: Concertación y diálogo social en España, Valladolid, Ed. Lex
Nova/Tromson-Aranzadi, 1999.
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capitalismo autorganizado y autorregulado –sobre todo a través de la “lex
mercatoria” reguladora del comercio internacional- con apoyo de las grandes
potencias mundiales y las regulaciones flexibles estatales (Estado de Mercado), las
respuestas a la crisis no han sido precisamente solidarias, sino que han buscado el
apoyo público selectivo en la minoración de beneficios y en la actual fase inestable
de recuperación económica y ecológica (también “ecología humana”) y de garantía
del derecho humano al desarrollo.
La OIT ha reiterado en diversos instrumentos la vigencia de la Declaración
de Filadelfia, actualizándola para hacer frente a un mundo global, comenzado por
declarar que el trabajo no es una mercancía y la garantía de los derechos sociales
laborales individuales y sindicales. Y es de subrayar también que lo ha hecho
respecto a la prevención de riesgos laborales y al Covid-19. La OIT ha advertido
sobre la tendencia perniciosa del capitalismo histórico a la mercantilización de
todas las cosas12 y la orientación hacia la los mercados dominados por la máxima
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te/wcms_740981.pdf. Donde se apuesta por el diálogo social y la concertación desde el
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MILANOVIC, B.: Capitalismo, nada más. El futuro del sistema que domina el mundo, trad. Teófilo de
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capitalismo y democracia constitucional participativa y de orientación redistributiva. En este
sentido, MONEREO PÉREZ, J.L.: Espacio de lo político y orden internacional. La teoría política de Carl
Schmitt, Barcelona, Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo, 2015, espec., pp. 460 y
sigs. (sobre “El nuevo sistema mundial en una “situación de excepción”: globalización neoliberal
y crisis económica”). En perspectiva de crítica de economía política, STREECK, W.: Comprando
tiempo. La crisis pospuestas del capitalismo democrático, Barcelona, Katz editores, 2016.
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de la flexibilidad/liberalización, con el triunfo del “Derecho flexible del Trabajo”13.
Le pretende legitimar este modelo iusliberal a través de la eficiencia económica y la
creación de empleo, pero los hechos contradicen estas afirmaciones puramente
ideológicas. La realidad, es que esta forma de capitalismo histórico –capitalismo
puro de expansión ilimitada o más acentuadamente liberalizador- conduce a
cuestionar la dignidad del trabajador y su materialización en un conjunto de
derechos fundamentales, y ello se traduce en una enorme desigualdad y la
tendencia hacia el autoritarismo en los países que han tenido una tradición propia
del constitucionalismo democrático-social con Estado Social de Derecho. Pero hay
algo más la crisis sanitaria Covid-19 y su conversión en crisis total ha puesto de
manifiesto los límites del modelo neoliberal de organización económico-social y
con él de globalización neoliberal, pues han tenido que ser las grandes
organizaciones públicas internacionales y ante todo los Estados nacionales los que
han tenido que “salvar” al capitalismo de sus propias insuficiencias y tendencias
destructivas. Las soluciones arbitradas por la Unión Europea y los Estados
miembros son todo menos desreguladora; todo lo contrario: intensa y
penetrantemente intervencionistas en todo el espacio económico y social. Es decir,
una repuesta propia del capitalismo intervenido y organizado, cuando no de
“capitalismo de Estado”, más o menos democrático, más o menos autoritario,
según el régimen político imperante en cada país en cada gran potencia estatal.
Ya en el temprano Comunicado de la Organización Internacional del
Trabajo de 18 de Marzo de 2020 (OIT, Covid-19 y el mundo del trabajo:
repercusiones y respuestas), se observaba que el diálogo social tripartito entre los
gobiernos y las organizaciones de trabajadores y empleadores es un instrumento
fundamental para elaborar y aplicar medidas reparadoras sostenibles, a escalas
comunitaria y mundial. Ello requiere organizaciones de interlocutores sociales
sólidas, independientes y democráticas. Varias crisis, entre ellas la Gran Depresión
de 2008, han puesto de manifiesto que sólo podemos evitar el riesgo de que se
produzca un círculo vicioso a la baja mediante la aplicación de medidas políticas
coordinadas y eficaces a gran escala.
Un diálogo social constructivo y continuo entre los gobiernos y los
interlocutores es primordial para dar respuestas eficaces a escalas empresarial,
sectorial y macroeconómica, como pone de manifiesto la experiencia adquirida en
anteriores crisis económicas. Los gobiernos no pueden abordar las causas y las
consecuencias de las crisis ni garantizar la estabilidad social o la recuperación sobre
la base de medidas unilaterales. El diálogo social constituye un instrumento
indispensable para gestionar las crisis de forma armonizada y eficaz y facilitar la
13

Esta expresión y su sentido opuesto al Derecho del Trabajo clásico garantista del Estado Social
de Derecho en MONEREO PÉREZ, J.L.: Introducción al Nuevo Derecho del Trabajo. Una crítica del
Derecho flexible del trabajo, Valencia, Ed. Tirant lo Blanc, 1996; Ibid., Caracterización técnico-jurídica del
Derecho del Trabajo, Madrid, Ed. Civitas, 1996; Ibid., Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento
laboral, Madrid, Ed. Consejo Económico y Social de España, 1996; y su evolución acentuada en
esa dirección liberalizadora en Ibid., La metamorfosis del Derecho del Trabajo, Albacete, Ed. Bomarzo,
2017.
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recuperación, y es un método de gobernanza primordial para llevar a cabo cambios. El
establecimiento de canales de comunicación eficaces y el diálogo ininterrumpido
con los gobiernos son fundamentales para que las organizaciones de trabajadores y
de empleadores puedan gestionar la reestructuración empresarial de manera
sostenible y conservar el empleo.
Y ya apuntó que hay que aplicar reformas institucionales y políticas en
profundidad para facilitar la recuperación sobre la base de la demanda y aumentar
la resiliencia por medio de sistemas de protección social universal eficaces que
constituyan factores estabilizadores automáticos en los planos económico y social
frente a la crisis. Ello contribuirá asimismo a recuperar la confianza en las
instituciones y en los gobiernos.
Hay un cierto grado de incertidumbre en estas previsiones, al no estar claro
en qué medida se verán afectados los países de ingresos bajos o medios. Si el virus
afectara a esas economías en la misma medida, la incidencia en los trabajadores en
situación de pobreza será mucho mayor. Y en condiciones de incertidumbre hay
que actuar con los principios de prevención y de precaución.
La OIT insiste en que las epidemias y las crisis económicas pueden
repercutir de forma desproporcionada en determinados grupos de población, y
propiciar un aumento de la desigualdad. Habida cuenta de la experiencia relativa a
casos anteriores y la información de que se dispone actualmente sobre la crisis del
Covid-19, así como los conocimientos adquiridos en crisis anteriores, cabe destacar
los grupos de población más vulnerables son:
 las personas con problemas de salud subyacentes o de edad
avanzada, con mayor riesgo de padecer graves problemas de salud;
 los jóvenes, que deben afrontar un elevado índice de desempleo y
subempleo, y son más vulnerables frente a una disminución de la
demanda de mano de obra, como se constató a raíz de la última
crisis financiera mundial. Los trabajadores de más edad son
asimismo más vulnerables en el plano económico. A raíz de la
epidemia del MERS, se puso de manifiesto que los trabajadores de
más edad eran más proclives que las personas más jóvenes a
encontrarse en situación de desempleo y subempleo, o de reducción
de su horario laboral;
 las mujeres, a raíz de la amplia labor que desarrollan en los sectores
más afectados (en particular el de los servicios), o por realizar un
trabajo de primera línea para hacer frente a la pandemia (por
ejemplo, las enfermeras). Según estimaciones de la OIT, el 58,6%
de las mujeres que trabajan en todo el mundo lo hacen en el sector
terciario, frente al 45,4% de los hombres. Las mujeres tienen menor
acceso a servicios de protección social y soportan una carga laboral
desproporcionada en la economía asistencial, en particular en el
caso de cierre de escuelas o de centros de atención;
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 los trabajadores sin protección social, en particular los trabajadores
por cuenta propia, los ocasionales y los que llevan a cabo una labor
esporádica en plataformas digitales, especialmente susceptibles de
verse afectados por el virus al no tener derecho a bajas laborales
remuneradas o por enfermedad, y estar menos protegidos en el
marco de los mecanismos convencionales de protección social, u
otros medios de compensación de fluctuaciones de ingresos; y
 los trabajadores migrantes, particularmente vulnerables a los efectos
de la crisis del Covid-19 que restringirá su capacidad para
desplazarse a su lugar de trabajo en sus países de acogida y para
regresar con sus familias.
En lo que se refiere a las respuestas, la OIT insiste en la estrategia del
trabajo decente y el papel regulador de las normas internacionales de trabajo. No
es fácil preciar en contextos de incertidumbre el tipo de políticas serán las más
eficaces para mitigar los efectos del Covid-19 en el mundo del trabajo. Al
producirse una crisis, las Normas internacionales del trabajo proporcionan una
base sólida para actuar a nivel político, habida cuenta de la función primordial que
desempeña el trabajo decente para propiciar una recuperación sostenida y
equitativa. Dichas normas, aprobadas por representantes de los gobiernos y las
organizaciones de trabajadores y de empleadores, permiten promover un enfoque
que facilite avances y fomente un desarrollo centrado en el ser humano, en
particular mediante instrumentos políticos que propicien un aumento de la
demanda y la mejora de la protección de los trabajadores y las empresas.
La respuesta a nivel político debería hacer hincapié en dos objetivos a corto
plazo: la protección de la salud y el apoyo económico, tanto con respecto a la
demanda como a la oferta
En primer lugar, los trabajadores y los empleadores, incluidas sus familias,
deberían estar protegidos frente a los riesgos sanitarios que conlleva el Covid-19.
Deberían implantarse medidas de protección en el lugar de trabajo y en las
comunidades, o fortalecer las existentes, lo que exige un apoyo e inversiones
públicas a gran escala.
En segundo lugar, deberían desplegarse esfuerzos en el plano político a gran
escala de forma oportuna y coordinada para fomentar el empleo y los ingresos y
promover la economía y la demanda de mano de obra. Esas medidas permitirían
paliar los efectos de las pérdidas de empleo e ingresos de las empresas y los
trabajadores a corto plazo, y evitar efectos adversos en la oferta (incluida la pérdida
de capacidad productiva de los trabajadores) y en la demanda (drástica reducción
del consumo de los trabajadores y sus familias), para que no se produzca una
recesión económica prolongada.
Es necesario adoptar medidas eficaces e integradas a gran escala en todas las
esferas políticas para lograr resultados favorables y sostenibles. Habida cuenta de la
rápida evolución de la crisis, es primordial llevar a cabo un meticuloso seguimiento
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de los efectos directos e indirectos de cada intervención, a fin de velar por la
pertinencia de las medidas de respuesta en el plano normativo.
El fomento de la confianza por medio del diálogo es fundamental para que
las medidas políticas resulten eficaces. En una coyuntura de mayor tensión social y
de falta de confianza en las instituciones, es especialmente importante fortalecer los
mecanismos de diálogo social y la confianza en los mismos, a fin de sentar unas
bases sólidas que propicien una estrecha colaboración entre empleadores,
trabajadores y gobiernos. El diálogo social a nivel empresarial es también
primordial.
La OIT establece varios pilares fundamentales para luchar contra el Covid19 sobre la base de las Normas internacionales del trabajo. Dichos pilares se
resumen así:
 La protección de los trabajadores en el lugar de trabajo para reducir todo lo posible
los efectos directos del coronavirus, en consonancia con las
recomendaciones y directivas de la OMS, ha de hacer hincapié en los
aspectos siguientes:
 mejora de las medidas de SST, en particular el distanciamiento
social, el suministro de equipos de protección (especialmente para
los trabajadores sanitarios y afines, voluntarios y otras personas que
estén en contacto permanente con la población), los
procedimientos de higiene y los métodos de organización del
trabajo (con apoyo de campañas de información y aumento de la
concienciación), así como del diálogo social entre empleadores y
trabajadores y sus representantes, por ejemplo en el marco de
comités de SST;
 fomento de acuerdos laborales flexibles y adecuados, por ejemplo,
sobre trabajo a distancia;
 prevención de la discriminación y la exclusión con respecto al
Covid-19;
 fomento del acceso universal a servicios sanitarios de financiación
conjunta, en particular para trabajadores no asegurados y sus
familias;
 ampliación del derecho a bajas remuneradas o subsidios por
enfermedad, para ocuparse del cuidado de los hijos o atender a
otras personas, en el marco de programas de financiación conjunta,
a fin de garantizar la estabilidad de los ingresos de personas
enfermas, en situación de cuarentena o responsables del cuidado de
niños, personas de edad avanzada u otros miembros de su familia;
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 El fomento de la actividad económica y de la demanda de mano de obra mediante
políticas económicas y de empleo que contribuyan a estabilizar la actividad
económica, por medio de:
 políticas fiscales eficaces, incluidas medidas de protección social,
transferencias específicas y factores de estabilización automática
sobre la base de prestaciones por desempleo, inversión pública y
reducciones fiscales para personas de bajos ingresos y PYMES;
 políticas monetarias flexibles (reducción de tipos de interés,
flexibilización de los coeficientes de reserva y disposiciones
específicas en materia de liquidez);
 apoyo financiero y en materia de concesión de préstamos a las
empresas, especialmente las PYMES, en sectores específicos. La
inversión en sistemas sanitarios es fundamental para fomentar la
resiliencia y la recuperación frente a la crisis de Covid-19, y crear
empleo decente;
 El apoyo al empleo y al mantenimiento de ingresos de las empresas y los trabajadores que
se han visto afectados adversamente de forma indirecta (por ejemplo, como
consecuencia del cierre de fábricas, la interrupción de las cadenas de
suministro, las restricciones de viaje o la anulación de actos públicos),
mediante:
 medidas de protección social basadas en mecanismos existentes y/o
la remuneración específica de trabajadores, en particular los
trabajadores informales, ocasionales, temporeros y migrantes, así
como los que desarrollan su labor por cuenta propia (por ejemplo,
mediante el fomento de las prestaciones por desempleo y
programas de asistencia social o empleo público);
 disposiciones sobre conservación del empleo, en particular acuerdos
sobre reducción de la jornada laboral o prestaciones parciales por
desempleo, entre otros tipos de apoyo a las empresas por un
período de tiempo determinado, por ejemplo subvenciones
salariales (y reducción temporal de las retenciones fiscales en
nómina o exención del pago de las cotizaciones a la seguridad
social), concesión de bajas remuneradas a los trabajadores y
ampliación de prestaciones existentes, bajas con fines de formación
y subvenciones, entre otras medidas conexas;
 Las medidas de ayuda financiera o de reducción fiscal y de estabilización de ingresos
por un período de tiempo determinado, con objeto de garantizar la
continuidad de la actividad empresarial, en particular respecto de las
PYMES y los trabajadores por cuenta propia (por ejemplo, mediante
subsidios o programas de mediación para facilitar la concesión o la
refinanciación de créditos con el fin de evitar restricciones de liquidez).
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2. LAS MEDIDAS ALUVIONALES DE EMERGENCIA
DURANTE
EL
ESTADO
DE
ALARMA
Y
LA
DESORGANIZACIÓN POSTERIOR A SU EXTINCIÓN
El 14 de marzo de 2020 se publicó el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Ciertamente, la coyuntura ha estado
marcada por el ritmo de los acontecimientos vertiginosos. En un balance de la
labor legislativa del Gobierno en últimos meses de vigencia de pandemia Covid-19,
es fácil acordarse de aquello que decía Ortega y Gasset de que el estado se había
convertido en una ametralladora que dispara leyes sin cesar, o también de que no
encontramos en un mundo de leyes desbocadas como agudamente observaba
García de Enterría14, o como decía Carl Schmitt que estemos ante una legislación
motorizada15. En principio, la inflación legislativa no tiene que ser considerada como
negativa, máxime en una situación de crisis sanitaria mundial y que nos está
afectando de lleno. Es posible que sea inevitable, necesaria y útil, ahora bien, a la
vista de lo noticiado, no se puede evitar pensar en cierta improvisación en el actuar
del Gobierno que prueba y se equivoca u olvida algo corrige.
Formalmente España ha estado en un estado de alarma prorrogado
sucesivamente, pero la realidad nos lleva a pensar que se trata de un Estado de
Alarma “extendido”, es decir, acompañado de algunas medidas próximas a las
propias de un estado de excepción sin serlo. Es ésta una cuestión discutible, que no
encuentra una respuesta tan sencilla y nítida como podría esperarse desde un
análisis apresurado16.
Es manifiesto que el ejercicio de los derechos queda afectado sensiblemente
tanto en el estado de alarma como en el estado de excepción, aunque la intensidad
de esta afectación pueda ser mucho más intensa en este último.
Y aquí como mínimo, están comprometidos: a) El derecho a la libertad de
residencia y circulación (art. 19 CE), pues la gran mayoría de los ciudadanos, en
virtud de la declaración del Estado de Alarma, estaban confinados en sus
domicilios sin poder circular libremente; b) El derecho de reunión, imposible en
14

15

16
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GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: Justicia y Seguridad Jurídica en un mundo de leyes desbocadas”, Madrid,
Ed. Civitas, 1990, reimpresión 2000, pp. 42 y 48. Ortega hacía referencia a la “legislación
incontinente”, véase ORTEGA Y GASSET, J.: «Individuo y organización» [1953], en Obras
completas, Madrid, Alianza Editorial, 1983, pp. 677-690, p. 688.
SCHMITT, C.: Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, Tübingen, Internationaler UniversitätsVerlag, 1950, p. 20. Véase, MONEREO PÉREZ, J.L.: Espacio de lo político y orden internacional. La
teoría política de Carl Schmitt, Barcelona, Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo, 2015,
pp. 89 y sigs., y 141 y sigs.
MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “La protección social en la
emergencia. Entre el ensayo, precipitación y búsqueda de soluciones en tiempos de
incertidumbre (A propósito de la crisis sanitaria provocada por el COVID 19 y la medidas
legales adoptadas)”, en la Revista de Derecho de la Seguridad Social Laborum, núm. 23 (2020), pp. 1153.
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ese momento dado el estado de confinamiento obligado; c) El derecho al trabajo,
hoy un eufemismo.
Resulta obvio que a ningún Gobierno que se precie está por la labor de la
declaración de un estado de excepción por las connotaciones que tiene (y también
por la naturaleza de las causas sustancialmente políticas que lo motivan); además,
en el caso de España, sería el primero desde la recuperación de la democracia.
Teniendo en cuenta, además, que en tal caso las limitaciones pudieran ser aún de
mayor extensión e intensidad que las ya adoptadas bajo la actual declaración del
estado de alarma. Por otro lado, en una perspectiva de “realidad constitucional”
necesita para ello contar con la aprobación expresa del Congreso de los Diputados
y no parece que las fuerzas políticas que apoyaron al grupo político mayoritario
llegar al Gobierno puedan estar por labor, ni –seamos realista- tampoco las demás
con representación parlamentaria. De aquí que se haya optado por una declaración
del estado de alarma “extendida”, por así decir, a la que ha seguido una serie
prórrogas y no se puede descartar que se vuelva a declarar un nuevo Estado de
Alama. No obstante, hay que ver un lado harto positivo y es el apoyo que a las
medidas que directa (con su voto favorable) o indirectamente (con su abstención)
han estado dando los diversos grupos políticos y que la ciudadanía resignada
acepta. Tampoco, ciertamente, hay una acuerdo o consenso en la doctrina
académica –disenso fácilmente apreciable en los posicionamientos que ya se han
hecho públicos- sobre si en el plano de la teoría constitucional las medidas
adoptadas al amparo del estado de alarma suponen o una limitación de tipo
suspensiva o una restricción menor del ejercicio de los derechos fundamentales17.
También es cierto, que el estado de alama presenta una causalidad específica, frente
a la declaración del estado de excepción propiamente dicho (que adquiere una
17

Basta reparar en la otra experiencia conocida y en la discusión técnico-jurídico que podría
plantear en términos de interpretación rígida y formalista del art. 28.2 CE, el RD 1673/2010, de
4 de diciembre, que declaró el estado de alarma (en un supuesto muy distinto al actual) dictado
en la crisis del transporte aéreo derivada de los efectos de la huelga de controladores en los
servicios esenciales para la comunidad y teniendo en cuenta el carácter de derecho
fundamentales del derecho de huelga (art. 28.2 Constitución, y mismo art. 55.1, que lo alude
explícitamente, de la misma Norma Fundamental). La Declaración del Estado de Alarma se
realizó al amparo de lo dispuesto en el art. 4 apartado c. en relación con los apartados a. y d. de
la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, se declara el
Estado de Alarma con el fin de afrontar la situación de paralización del servicio público esencial
del transporte aéreo (Art. 1). Las previsiones de esta del RD 1673/2010, supuso no sólo una
militarización del servicio, sino también una militarización de los propios trabajadores. Por
ejemplo, el art. 3. Ámbito subjetivo. “En virtud de lo dispuesto en los artículos 9.Uno y 12.Dos
de la Ley Orgánica 4/1981 en relación con el art. 44 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre
Navegación Aérea, todos los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA pasan a tener,
durante la vigencia del Estado de Alarma, la consideración de personal militar a los efectos de lo previsto
en el art. 10.Uno de la citada Ley Orgánica y en consecuencia, quedan sometidos a las órdenes
directas de las autoridades designadas en el presente real decreto, y a las leyes penales y
disciplinarias militares, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.5 de la Ley Orgánica
13/1985, de 9 de diciembre”. También “el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y las
autoridades militares que designe adoptarán las decisiones pertinentes en cumplimiento de lo que
dispone el art. 3 del presente real decreto” (art. 6. “Autoridad delegada del Gobierno”).
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dimensión causal más estrictamente “política”18), previsto para situaciones distintas
a la actual crisis sanitaria y con la autorización para establecer unas medidas más
limitativas de los derechos y libertades fundamentales.
Resulta harto significativo que, en Francia e Italia, con un sistema
constitucional análogo al español, se haya declarado también el Estado de Alarma
o de emergencia sanitaria para hacer frente al coronavirus; y no el Estado de
Excepción en sentido técnico-constitucional19.

18

19

El propio art. 55.2 CE ya hace referencia significativa a “personas determinadas en relación con
las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas”.
Pero también la misma Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción
y sitio, que delimita el justificado motivo para Declarar el Estado de Excepción, en términos
vinculados a situaciones relacionadas con la esfera política de riesgo (la noción de orden público
en términos de violencia o peligro de la paz): Art. 13. 1. “Cuando el libre ejercicio de los
derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones
democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del
orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera
insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado tres del
artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados
autorización para declarar el estado de excepción”. Este factor causal condicionante no haría
precisamente fácil en encaje de la pandemia del coronavirus dentro del marco del Estado de
Excepción. Para versificarlo es suficiente reparar en los pronunciamientos del propio Tribunal
Constitucional. Así, por ejemplo, SSTC 71/1994, FJ 3, 199/1987, fjs.2, 7 y 8, 153/1988, FJ. 5,
25/1081, FJ. 5).
Para la comprensión de cómo el Estado de Alarma puede afectar al ejercicio pleno de los
derechos y libertades fundamentales, en un caso de derecho sindical de manifestación (art. 21
CE) en la celebración del día 1 de mayo, resulta especialmente significativo el razonamiento
jurídico del Auto del Tribunal Constitucional, Sala Primera, de 30 de abril de 2020. El Tribunal
Constitucional declara (con cita de numerosas sentencias precedentes del TC) la inadmisión del
recurso de amparo interpuesto por la Central Unitaria de Trabajadores contra la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que desestimó la demanda de
manifestación sindical en Vigo el día 1 de mayo. El TC considera que no se dan las
circunstancias que permitan el ejercicio del derecho (un derecho de libertad que se agota en el
“agere licere”) de manifestación por la situación de pandemia provocada por el Convid-19. La
relación entre el derecho a la vida y el derecho de manifestación –como también el de reuniónexige una ponderación por la que, ante la falta de garantías de seguridad en una situación
extraordinaria de máximo riesgo de contagio, ha de primar el primer derecho. El Alto Tribunal
utiliza los criterios de adecuación a la finalidad, de ponderación entre los derechos en juego, y de
proporcionalidad. Entiende que “la litación del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no
sólo ha de reputarse como legítima, sino que además tiene cobertura constitucional bastante en
los artículos 15 CE (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la
salud), ambos tan intensamente conectados que es difícil imaginarlos por separado, máxime en
las actuales circunstancias. Es aquí donde la finalidad de la medida restrictiva del ejercicio del
derecho confluye con la justificación de la declaración del Estado de alarma. Las razones que
sustentan ambas son idénticas y buscan limitar el impacto que en la salud de los seres humanos,
en su integridad física y en su derecho a la vida pueda tener la propagación del Covid-19”. Con la
prohibición de celebrar la manifestación se trata de “evitar la propagación de una enfermedad
grave, cuyo contagio masivo puede llevar al colapso de los servicios públicos de asistencia
sanitaria. La adecuación entre la finalidad pretendida por la limitación y la herramienta jurídica
empleada en este caso, no parece por tanto inexistente” (fj. ii). Y añade: “Por último, un juicio de
(…)
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En el fondo, la declaración del estado de alarma –como el mismo estado de
excepción en “ius strictum”- constituye en sí una excepción a la normalidad
constitucional como consecuencia de la gravedad de la situación material
representada por la pandemia. El debate científico-jurídico queda abierto. Pero no
debe olvidarse, en cualquier caso, que la declaración del estado de alarma, estado
de excepción o estado de sitio, pueden afectar levemente al normal funcionamiento
de las instituciones democráticas, pero no podrá procederse a la disolución del
Congreso mientras estén declarados algunos de dichos estados. Por lo demás, su
funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no
podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados (art. 116. 5 de la
Constitución).
Hay que decir, que existe un cierto reconocimiento generalizado –salvo en la
oposición más frontal de algunos partidos (Partido Popular y Vox, partido, éste, de
ultraderecha)- de que el Estado de Alarma –con el confinamiento y la limitación de
la libertad de circulación y otras restricciones de derechos vinculadas a la lucha
contra el Covid-19- ha sido imprescindible para la contención de mayores
consecuencias trágicas para las personas, pero también para su mayor impacto en
el sistema económico, cuya actividad y eventual reanudación se vería imposibilidad
de llevar a cabo de no haberse acordado. De este modo el “mando único” estatal
en la lucha con la pandemia del Covid-19 ha sido globalmente exitoso, más allá de
los errores que de manera comprensible se han podido recaer por la misma
situación de emergencia y su carácter mundial (piénsese en las dificultades del
aprovisionamiento de material sanitario, donde los Estados y los mercados han
mostrado una evidente insolidaridad, sin que la Unión Europea haya sabido o
querido impedirlo en ese periodo inicial).
Con la quinta prórroga del estado de alarma se abrió un nuevo periodo en el
abordaje de la pandemia con la “desescalada” y con la puesta en marcha de la
llamada “cogobernanza” del Estado y las Comunidades Autónomas. En la sexta y
última prórroga del estado de alarma se consolidó y acentuó esa cogobernanza con
un protagonismo dual, pero creciente de los gobiernos autonómicos. El mando
único ha cumplido su función, cómo actualmente lo está cumplimiento el gobierno
más descentralizado por el protagonismo mayor de las Comunidades Autónomas.
De este modo, se ha combinado de manera pragmática la respuesta centralizada del
estado de alarma inicial –importante para doblegar la curva de contagios y la
distribución de recursos sanitarios- y la descentralizada posterior a través de la
acción –más o menos coordinada- de las Comunidades Autónomas. De este modo,
la “nueva normalidad” se está caracterizando por el uso de las competencias
autonómicas y la coordinación flexible del Estado (a través sobre todo del
Ministerio de Sanidad) con la adaptación de medidas unificadoras, adicionales,
complementarias o suplementarias, en todo cuanto sea necesario. Pero la evolución
de la epidemia del COVID-19 y la situación de incertidumbre determinará si con
la proporcionalidad de la medida de prohibición, nos lleva a concluir que no existen indicios
notables de concurrencia de la lesión denunciada” (fj. iii).
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carácter extraordinario y de urgente necesidad es necesaria la declaración de un
nuevo estado de alarma (que como tal sólo puede ser declarado por el Gobierno
estatal, aunque cabe dentro de él una combinación entre centralizacióndescentralización autonómica). Y como se verá de inmediato ello ha acontecido ya.
En cualquier caso la proliferación legislativa dentro del Derecho de la
Emergencia ha sido constante, aluvisional y “motorizada” (Carl Schmitt). En esas
medidas hay algunos que ha será transitorias de urgencia, y otras que serán
permanentes o estructurales aunque dictadas también en esta coyuntura crítica por
razones de urgencia.
Así, se han dictado entre otras disposiciones legales las siguientes:
1º. El Real Decreto-ley 30/2020.- Resolución de 15 de octubre de 2020, del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas
sociales en defensa del empleo20. (Corrección de errores del Real Decreto-ley
30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo21).
2º. El importante Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de
medidas sociales en defensa del empleo22. Este RD-Ley 30/2020 recoge el III
Acuerdo Social en Defensa del Empleo (Título I). Entre otras se incorporan las
siguientes medidas sociales en defensa del empleo. Siendo de destacar que recoge,
nuevamente, otro Acuerdo Social (reflejo de la concertación social en su vertiente
de “negociación legislativa”)23. En el mismo se recogen un relevante conjunto de
medidas: -Se establece la prórroga de los expedientes de regulación temporal de
empleo basados en las causas recogidas en el artículo 22 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19. Se prevé la prórroga automática hasta el
31 de enero de 2021 de los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes,
basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. -Se
desarrollan previsiones específicas respecto de aquellas medidas temporales de
regulación de empleo –suspensiones y reducciones– vinculadas de manera directa
con impedimentos de la actividad, o con limitaciones en el desarrollo de la
actividad normalizada de las empresas, cualquiera que sea el sector al que
pertenezcan y causadas por nuevas medidas de restricción o contención sanitaria
20
21
22
23
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adoptadas por autoridades españolas o extranjeras, en el primer caso, o que sean
consecuencia de decisiones y medidas adoptadas por autoridades españolas, en el
segundo. Se incluye medidas específicas en materia de cotización consistentes en
diferentes porcentajes de exoneración en las cuotas a la Seguridad Social. -Se
prorroga la aplicación del art. 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo a los
procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción vinculados con la COVID-19 e iniciados
tras la entrada en vigor del presente real decreto, con idéntico alcance y régimen
jurídico que el previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de
junio, con la única especialidad de la prórroga de los expedientes que finalicen a
partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, y añade la posibilidad de
prorrogar estos expedientes siempre que exista acuerdo para ello en el periodo de
consultas. -Se reiteran los límites en relación con el reparto de beneficios y la
exigencia de transparencia fiscal ya recogidos en el artículo 5 del Real Decreto-ley
24/2020, de 26 de junio, aplicándolos a las empresas incluidas dentro de de los
supuestos de prórroga de los expedientes de regulación de empleo ex art. 22 RDL
8/2020 (art. 4). - Se prevén medidas de apoyo a los trabajadores autónomos. En
concreto, se prevé la prestación extraordinaria de cese de actividad para los
trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la
actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como
medida de contención de la propagación del virus COVID-19 y para aquellos
trabajadores autónomos que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de
cese de actividad prevista en la disposición adicional cuarta de este real decreto-ley
o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y siguientes de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre. - Se recogen un conjunto de medidas extraordinarias
para la protección por desempleo de las personas trabajadoras, incluida la
prestación extraordinaria por fin de campaña para personas con contrato fijo
discontinuo, personas incluidas en expedientes de regulación de empleo que no
sean beneficiarias de prestaciones por desempleo, compatibilidad de las
prestaciones y compensación económica en determinados supuestos de trabajo
tiempo parcial. -Se prorroga expresamente la vigencia de aquellos expedientes
autorizados de conformidad con la disposición adicional 1.ª 2 del Real Decreto-ley
24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y de
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. -Por lo
demás, se modifica el régimen jurídico del ingreso mínimo vital (Disp. Final 5ª).
3º. El Real Decreto-ley 29/2020. Resolución de 15 de octubre de 2020, del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas
urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos
humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-1924.
24
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4º. El Real Decreto-ley 28/2020. Resolución de 15 de octubre de 2020, del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a
distancia25. Este Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a
distancia, que regula profusamente el teletrabajo como forma específica de trabajo
a distancia dotada de todo un estatuto jurídico regulador26. Se trata, de una
regulación de tipo estructural, que nace en el marco de la Derecho de la Emergencia,
pero que tienes pretensiones de normalización jurídica que superan la situación de
emergencia en el marco de la cual se ha promulgado. El Real Decreto Ley 28/2020
tiene por objeto la regulación del trabajo a distancia y el establecimiento de los
derechos y garantías de los trabajadores por cuenta ajena ex art.1.1 ET, que
realizan esta modalidad de trabajo. El RDL define los diferentes modelos de
trabajo a distancia: “Trabajo a distancia”: aquel trabajo que se presta en el
domicilio de la persona trabajadora o en el lugar libremente elegido por esta,
durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular" y “Teletrabajo”: aquel
trabajo que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y
sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Frente a estas dos
modalidades, se ofrece la definición de “trabajo presencial", que es aquel trabajo
que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa. Se
establecen el carácter "voluntario" del trabajo a distancia y se incluye un
"contenido del acuerdo de trabajo a distancia" (art. 7). La norma recoge también
los derechos de las personas trabajadoras a distancia (formación y promoción
profesional); derechos de contenido económico (dotación suficiente y
mantenimiento de medios, equipos y herramientas, abono y compensación de
gastos (arts. 9-12). Se prevén los derechos con repercusión en el tiempo de trabajo,
derecho al horario flexible en los términos del acuerdo, y derecho al registro
horario adecuado. En este sentido, se establece que el sistema de registro horario
debe reflejar "fielmente el tiempo que la persona trabajadora, que realiza trabajo a
distancia, dedica a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y que
deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada".
Asimismo, se establecen los derechos a la prevención de riesgos laborales de los
trabajadores a distancia, así como también se incluyen los derechos relacionados
con el uso de los medios digitales (derecho a la intimidad y a la protección de
datos, derecho a la desconexión digital). Por lo demás, el RDLEY 28/2020
introduce modificaciones en el régimen jurídico del ingreso mínimo vital (Disp.
final 11ª RD-L 28/2020). También se establece, de nuevo, la consideración
excepcional como situación asimilada a Accidente de Trabajo de los períodos de
aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio donde tengan el

25
26
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domicilio o su centro de trabajo las personas trabajadoras como consecuencias del
virus COVID-19 (Disp. Final 10ª RDL 28/2020)27.
5º. El Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban
medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al
sector cultural28.
6º. El Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan
medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de
ámbito estatal. BOE 4-11-2020.
7º El Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado
de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no
controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-229. La nueva declaración de
estado de alarma refleja la situación excepcional de la crisis sanitaria y sus
consecuencias sobre el empleo y la economía. Remita a una realidad fáctica,
conforme a la cual la Pandemia ha adquirido una nueva fase expansiva de efectos
imprevisibles y soluciones inciertas. Se declara el estado de alarma con el fin de
establecer las medidas necesarias para responder ante situaciones de especial riesgo
por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, al
amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. El estado de
alarma declarado por este real decreto resultará de aplicación en determinados
territorios de los siguientes municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid. La
duración del estado de alarma que se declara por el presente real decreto es de
quince días naturales. Tal y como establece la disposición final segunda: Este Real
decreto “entra en vigor desde el instante mismo de su publicación en el BOE”.
8º. El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-CoV-230. Se declara el estado de alarma con el fin de contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, al amparo de lo
dispuesto en el artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de
junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Su duración finalizaría a las 00:00
horas del día 9 de noviembre de 2020, sin perjuicio de las sucesivas prórrogas que
puedan establecerse. Este estado de alarma expresa la situación de impredecibilidad
que provoca una inestabilidad permanente y turbulencia de toda índole. Lo que
hace entrar en juego a un haz de medidas que se mueven entre el campo de
actuación propio del “principio de precaución” (frente a riesgos inciertos y
probables) y el correspondiente al más usual –o tradicional- en los sistemas de
protección social del “principio de prevención” (frente a riesgos previsibles y
27
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anticipables). La cuestión a plantear se resuelve en interrogarse sobre sí el Estado
actual, las organizaciones profesionales y las empresas están realmente preparados
para afrontar las necesidades de los desafíos por venir y las necesidades de la
sociedad emergente antes y después de la Pandemia Covid-19.Lo que es innegable
es que tendremos más incertidumbres que antes y debemos prepararnos para
convivir con ellas y hacerles frente. La crisis actual pone en entredicho ciertas
regulaciones jurídicas e institucionales de los órdenes económicos, sociales,
políticos, jurídicos y culturales de nuestras sociedades democráticas para mantener
su estabilidad equilibrando la justicia social y la eficiencia económica. El reto es
renovar el sistema en crisis buscando soluciones nuevas y evitando
transformaciones regresivas en la regulación del modelo socio-económico en un
sentido coherente con el constitucionalismo democrático social con Estado Social
de Derecho (artículos 1, 9.2 y 10, entre otros, de la Constitución Española).
A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno
de la Nación. En cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía,
la autoridad competente delegada será quien ostente la presidencia de la
comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía, en los términos
establecidos en este real decreto. Las autoridades competentes delegadas quedan
habilitadas para dictar, por delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes,
resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11
(Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno,
Limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades con
Estatuto de autonomía, Limitación de la permanencia de grupos de personas en
espacios públicos y privados, Limitación a la permanencia de personas en lugares
de culto, así como también la eficacia, flexibilización y suspensión de la
limitaciones), En tales supuestos, no será precisa la tramitación de procedimiento
administrativo alguno ni será de aplicación lo previsto en el segundo párrafo del
artículo 8.6 y en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
9º. La Orden TES/967/2020, de 6 de octubre, por la que se crea la Unidad
Especial de Coordinación sobre Lucha contra el Fraude en el Trabajo
Transnacional, en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social31.
Se crea la Unidad Especial de Coordinación sobre lucha contra el fraude en el
trabajo transnacional en el Organismo estatal de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Su cometido será la coordinación de todas las acciones que se
desarrollen por la ITSS, relacionadas con la normativa laboral, la lucha contra el
fraude en el trabajo transnacional, y el trabajo no declarado en el ámbito de la
Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en los casos de
movilidad intraeuropea en los que España sea el país de origen o de destino.
Impulsará también actuaciones inspectoras en coordinación con la recientemente
creada Autoridad Laboral europea.
31
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10º. El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva
entre mujeres y hombres32, establece una medida estructural aunque establecida
inicialmente en el marco del Derecho de la Emergencia. El Real Decreto 902/2020
concreta el alcance de nuevas obligaciones empresariales, dentro del marco del
principio de transparencia retributiva y la obligación de igual retribución por
trabajo de igual valor, y lo refiere a cuestiones tales como: el registro retributivo
(art. 5), el sometimiento a una auditoria retributiva (art. 7 y 8) y/o a una valoración
de puestos de trabajo (art. 9). El cumplimiento de estas obligaciones vendrá
determinada por el número de trabajadores de la empresa. En todo caso, el
contenido del RD 902/2020 entrará en vigor a los seis meses de su publicación en
el BOE, y en algunos, casos, estas exigencias se extienden otro seis meses más.
11º. El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los
planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo33. Es
ésta, de nuevo, una medida de carácter estructural que entra en el
perfeccionamiento de la regulación de los planes de igualdad. El Real Decreto
901/2020 desarrolla aspectos relevantes de los planes de igualdad tales como su
diagnóstico, procedimiento de negociación (capítulo II), contenido, auditoría
salariales (arts. 7 y 8), vigencia, seguimiento, evaluación y revisión del plan (art. 9),
así como su registro. El RD 901/2020 entrará en vigor a los tres meses de su
publicación en el BOE. No obstante, los planes de igualdad vigentes en el
momento de la entrada en vigor del presente Real Decreto, deberán adaptarse en el
plazo previsto para su revisión y, en todo caso, en un plazo máximo de doce meses
contados a partir de la entrada en vigor de este real decreto previo proceso
negociador.
Es evidente que este Derecho aluvional de la emergencia (con medidas
coyunturales y estructurales) va a continuar la espiral de la “legislación motorizada”
y que lo hará “prima facie” a través del instrumento legislativo del real decreto ley.
Es lo cierto que la técnica legislativa durante el periodo de emergencia ha sido la
propia de una “legislación motorizada”, reflejo, en gran medida, de un
desbordamiento jurídico-institucional ante la creciente expansión de la epidemia.
Sorprende el iter de cómo se han redactado y diseñado las disposiciones
promulgadas hasta la fecha34. Todos los grandes decretos leyes presentan largas
32
33
34
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Exposiciones de Motivos, y se advierte en ellos un desbordamiento institucional
considerable, que sólo puede comprenderse y explicarse por la evolución
diacrónica y expansiva de la Pandemia Covid-19. Ninguno de los Gobiernos
europeos más afectados por la pandemia Covid-19 se ha salvado –en mayor o
menor medida- de esa vorágine legislativa de emergencia o de excepción.
Esa “legislación incontinente” se verifica en la proliferación expansiva y
aluvional de disposiciones de urgencia, muchas de ellas también “leyes medida”
(Carl Schmitt y Franz L. Neumann)35 para hacer frente a situaciones concretas
planteadas en los órdenes sanitarios, económico y social36.
Se inician con unas aparentes Exposiciones de Motivos, excesivamente
largas y que realmente -en la mayoría de los casos, en un exceso de “pedagogía”
legislativa- son un resumen y comentario de la parte dispositiva, cosa que no es lo
que debe ser su objeto37.
En el plano de la protección social pública las medidas adoptadas en España
han sido relevantes para hacer frente a las situaciones de necesidad generadas por
la pandemia, aunque en algunos casos adolecen de cierta improvisación. De
cualquier modo, estamos ante una situación excepcional y no es fácil evitar
desaciertos y contradicciones.
Al cuadro de medidas señaladas, se han añadido otras nuevas, especialmente
la renta mínima garantizada o ingreso mínimo vital para las familias más
vulnerables. Una renta mínima vital que, según el Ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se añadirá a las rentas mínimas
autonómicas, sin sustituirlas y que reforzará nuestro sistema de protección social y
con él se protegerá a las personas y la recuperación socio-económica. Pero es una
nueva prestación llamada a tener una dimensión estructural y no simplemente
coyuntural, porque al tiempo acabará subsistiendo –perfeccionada- una vez
superada la crisis de la Covid-19. La nueva Renta Mínima Estatal se pensó ya
originariamente que debería ser una prestación permanente de carácter no
contributivo dentro del Sistema de Seguridad Social creada al amparo del bloque o
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algún caso, se ha requerido la “autorización” de órgano jurisdiccional ordinario. Basta reparar en
el tenor literal de los artículos 55 y 116 de nuestra Constitución).
SCHMITT, C.: Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, Tübingen, Internationaler UniversitätsVerlag, 1950; NEUMANN, F. L.: El Estado democrático y el Estado autoritario. Ensayos sobre teoría
política y legal (1957), Compilación y Prefacio, Herbert Marcuse, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1968.
Un estudio y exposición de conjunto de prácticamente todas estas medidas puede encontrarse en
las diversas aportaciones recogidas en los números 23 y 24 de 2020, de la Revista de Derecho de la
Seguridad Social Laborum. Con aportaciones de seguimiento y valoración jurídico-crítica de J.L.
Monereo Pérez, G. Rodríguez Iniesta, A. R. Trillo García, J. Aibar Bernad, M.N. Moreno Vida,
Santos Miguel Ruesga Benito, J.C. Álvarez Cortes, entre otros autores.
Se supone que esa parte expositiva cumple su función cuando describe el contenido indicando
su objeto y finalidad, sus antecedentes, competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta.
Solamente si es imprescindible, resumirá sucintamente el contenido de la disposición, a fin de
lograr una mejor comprensión del texto y obviamente evitando exhortaciones, declaraciones
didácticas o laudatorias o análogas.
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grupo normativo constitucional regulador del Sistema de Seguridad Social
(señaladamente, los artículos 41 y 149.1.17ª y concordantes de nuestra Norma
Fundamental). Con ella se reforzarían los instrumentos de solidaridad social
actualmente insuficientes y desvertebrados para garantizar el derecho a la existencia
digna38.

3. EL INGRESO MÍNIMO VITAL PARA SITUACIONES DE
POBREZA (ABSOLUTA O RELATIVA) Y DE EXCLUSIÓN
SOCIAL SEVERA
3.1. La crisis social derivada de razones estructurales
coyunturales vinculadas a la pandemia Covid-19

y

Como se constata en la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley
20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (en
adelante, LIMV), España se encuentra entre los países de la Unión Europea con
una distribución de la renta entre hogares más desigual. Existe un eleva nivel de
desigualdad, con situaciones de pobreza extrema y no sólo de desventaja social. Se
aportan datos significativos al respecto y se indica que, aunque las causas de estas
altas tasas de desigualdad y pobreza son múltiples, un factor común es el débil
efecto redistributivo del conjunto de la intervención del Estado en España en
comparación con la mayoría de los países de nuestro entorno. Dicha debilidad
deriva en parte del menor desarrollo y financiación de partidas con claro impacto
redistributivo (en especial la ausencia de una política estatal de garantía última de
ingresos, como existe en la mayor parte de los países europeos), y en parte también
por el diseño concreto que han tomado las políticas públicas.
Ante esta realidad, han sido las comunidades y ciudades con Estatuto de
Autonomía las que han ido configurando diferentes modelos de políticas de rentas
mínimas. Estos sistemas han desempeñado un papel muy relevante para la
atención de las personas en situación de vulnerabilidad, tanto en los momentos de
crisis económica como en las etapas de crecimiento. Sin embargo, se trata de
modelos muy diferentes entre sí, con variaciones muy sustanciales en su diseño, y
especialmente en sus grados de cobertura y nivel de protección. El resultado ha
sido una heterogeneidad significativa en el acceso a las prestaciones sociales de las
personas en situación de necesidad, muchas de las cuales continúan sin ser
suficientemente cubiertas por nuestro Estado del bienestar. Estas debilidades del
38

En este sentido, expresamente, MONEREO PÉREZ, J.L.: La renta mínima garantizada. De la
Renta mínima a la Renta Básica, Albacete, Ed. Bomarzo, 2018, espec., pp. 7 y sigs., y 57-120; Ibid.,
“La renta mínima garantizada como medida estructural del sistema de seguridad social en la
“sociedad del riesgo”, en Lex Social. Revista de Derechos Sociales, vol. 10, núm. 2 (2020), pp. 424505; Ibid., “Nuevos derechos para nuevas situaciones de necesidad y de emergencia social: el
ingreso mínimo vital”, en RTSS. CEF, núm. 448 (julio 2020); MONEREO PÉREZ, J.L., y
RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “El derecho social fundamental a la existencia digna y el Ingreso
Mínimo Vital”, en Revista de Derecho de la Seguridad Social Laborum, núm. 24 (2020), págs. 1-23.
https://revista.laborum.es/index.php/revsegsoc/article/view/416/458.
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sistema de garantía de ingresos español han sido puestas de manifiesto de manera
recurrente en informes y recomendaciones procedentes de las instituciones
europeas. Así, en la recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2018 de España, se afirma que «el impacto de las transferencias
sociales en la reducción de la pobreza está por debajo de la media europea y está
bajando. Los programas de garantía de rentas están marcados por grandes
disparidades en las condiciones de acceso y entre regiones, y por la fragmentación
de los programas destinados a diferentes grupos de individuos en búsqueda de
empleo y gestionados por diferentes administraciones» (punto 12). En la
Recomendación de 2019, se afirma que «la proporción de personas en riesgo de
pobreza y exclusión social, así como la desigualdad de ingresos sigue estando por
encima de la media de la Unión (…). La pobreza infantil, aunque se está
reduciendo, sigue siendo muy alta.» (punto 14).
También en el marco comunitario, el “Pilar Europeo de Derechos Sociales”,
adoptado en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento, celebrada
en Gotemburgo en noviembre de 2017, pretende dar a los ciudadanos europeos
unos derechos sociales nuevos y más efectivos. Este Pilar Europeo de Derechos
Sociales establece veinte principios fundamentales, uno de los cuales (principio 14)
está dedicado a la renta mínima, señalando que: «Toda persona que carezca de
recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas
que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el
acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que pueden trabajar,
las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la
(re)integración en el mercado laboral».
Por otra parte, con el fin de prevenir y luchar contra la pobreza y la
exclusión social en España, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo
de 2019 se aprobó la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social 2019-2023. Entre otros elementos, la estrategia identifica la
reducción de la desigualdad de rentas entre los principales desafíos de las
sociedades europeas y en España en particular.
Estos problemas ya existían, por causas estructurales y deficiencias del
sistema general de protección social pública, pero a mayor abundancia la necesidad
de instaurar una medida de renta mínima o de ingreso mínimo vital como política
destinada a corregir estos problemas se ha visto “acelerada” por la crisis sanitaria del
COVID-19 y el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo. Más allá del impacto directo sobre la actividad económica, la pandemia
ha desembocado en una profunda crisis social, que afecta especialmente a las
personas en situación de vulnerabilidad. De ahí el establecimiento como medida de
urgencia –y en el marco del Derecho de la emergencia actual, aun siendo una medida de
carácter estructural y permanente- un mecanismo de garantía de ingresos de
ámbito nacional. Este mecanismo, articulado a partir del mandato que el art. 41 CE
otorga al régimen público de Seguridad Social para garantizar la asistencia y
prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, asegura un determinado
nivel de rentas a todos los hogares en situación de vulnerabilidad con
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independencia del lugar de residencia. Materializando esa finalidad se aprueba el
IMV como prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no
contributiva.
Es en este contexto –como se percibe de carácter estructural y no limitado a
la situación coyuntural de la tragedia de la pandemia Covid-19-, donde hay que
enmarcar el Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el
ingreso mínimo vital (BOE 01-06-2020)39 (en adelante, LIMV). El real decreto-ley
tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital (IMV) como
prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las
personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se
encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos
suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. El ingreso mínimo vital se
configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que
garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de
vulnerabilidad económica (es decir, con referencia a las personas más
desfavorecidas, los pobres –en sentido absoluto, indigentes- o relativo, con
insuficiencia grave de recursos-, los marginados y los excluidos por falta de trabajo
o ser “trabajadores pobres”) en los términos que se definen en el real decreto-ley.
El Ingreso Mínimo Vital es una nueva prestación de la Seguridad Social que va
acompañada de estrategias de inclusión focalizadas. El IMV, que será de carácter
permanente dentro del cuadro del catálogo prestacional de la Seguridad Social,
tiene como principales objetivos la redistribución de la renta, con la intención de
erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado
laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. El IMV es la respuesta del
Gobierno de coalición al problema estructural de pobreza que existe en España y
que hasta ahora no ha sido suficientemente atajado por las políticas y medidas
protectoras existentes, como han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones las
recomendaciones remitidas a España desde diferentes organismos internacionales40
39

40

El Congreso convalidó este Real Decreto-ley por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital.
Cfr. Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el
que se establece el ingreso mínimo vital. De conformidad con lo dispuesto en el art. 86.2 de la
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital,
publicado en el “BOE” número 154, de 1 de junio de 2020. Se ordena la publicación para
general conocimiento. Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2020.-La
Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña.
No es baladí hacer notar que esta medida del IMV ha sido valorada muy positivamente por la
Directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien en respuesta a la
pregunta “España ha aprobado una renta mínima vital para familias vulnerables. ¿Cree que
debería ser una herramienta permanente o solo adscrita a esta crisis?” responde con
contundencia: “Primero, bravo. España ha adoptado una medida apropiada para proteger a las
personas más vulnerables de esta crisis y, segundo, sí, tiene lógica hacerla permanente. Con la
advertencia de que hay también instrumentos regionales y se tiene que hacer algo de trabajo para
asegurarse de que hay una coherencia, de que no se producen solapamientos que generen
injusticias. La pobreza en España es más alta en comparación con la eurozona, especialmente
(…)
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y, por supuesto, la doctrina científica. Su puesta en marcha se ha acelerado 41 para
ayudar a cubrir las situaciones de vulnerabilidad causadas por la COVID-19, que se
suman a las de las familias que ya se encontraban en dificultades previamente.
El IMV es toda una política social que constituye un nuevo pilar
prestacional de nuestro Sistema institucional de Seguridad Social (art. 41 CE y
normas concordantes del bloque normativo constitucional regulador de la
Seguridad Social) y que se engarza alrededor de una prestación, de forma que, más
allá de la ayuda monetaria incluye estrategias de inclusión, en coordinación con las
comunidades autónomas y los ayuntamientos, que permitan a las personas en
situación de vulnerabilidad económica transitar a una situación mejor que les
permite una inclusión social efectiva en una sociedad democrática. Los
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entre los niños. Un 21% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza, cuando en la
Unión Europea es menor del 17%. En cuanto a gente en riesgo de pobreza, España estaba en el
26% y la UE, en el 22%. En otras palabras, España ha hecho un trabajo importante para mejorar
en igualdad y este es un buen instrumento. Al salir de esta crisis debemos construir
estabilizadores de protección social”. Entrevista en el Diario ELPAIS, Sección “Economía y
Trabajo”, Lunes 15 de junio de 2020, pp. 38-39, en particular p. 39.
COALICIÓN PROGRESISTA (PSOE/UNIDAS PODEMOS): Un nuevo Acuerdo para España,
Madrid, a 30 de diciembre de 2019. En cualquier caso, ya había iniciativas en marco del Derecho
Internacional y en la propia Unión Europea. No sólo es su amparo directo en el art. 34 de la
Carta de los Derechos Sociales Fundamentales de la Unión Europea, sino también el
instrumento de “Derecho blanco” (soft law), el cual ha adquirido una gran relevancia en el
“Derecho comunitario”, aunque en sí importante en el plano de la política del Derecho, del Pilar
Europeo de Derechos Sociales –dicho instrumento se aprobaría en la Cumbre de la Unión
Europea de noviembre de 2017, y en cuyo apartado 14, establece que “Toda persona que carezca
de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínimas adecuadas que
garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y
servicios de capacitación. Para las personas que puedan trabajar, las prestaciones de renta
mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral”. Véase, la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones,
“Apertura de una consulta sobre un pilar europeo de derechos sociales”, Estrasburgo, 8.3.2016
COM(2016) 127 final. Consúltese, MONEREO PÉREZ, J.L.: “Pilar Europeo de Derechos
Sociales y sistema de seguridad social”, en Lex Social. Revista de Derechos Sociales, Vol. U, Núm. 2
(2018), pp. 251-298; MONEREO PÉREZ, J.L.: La renta mínima garantizada. De la renta mínima a la
renta básica, Albacete, Ed. Bomarzo, 2018, pp. 7 y sigs., en particular p. 10. Para un estudio sobre
del alcance comprensivo de las rentas mínimas en el art. 34 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, véase MONEREO PÉREZ, J.L.: “Seguridad Social y
Ayuda Social (Artículo 34 de la Carta de la UE)”, en VV.AA.: La Europa de los Derechos. Estudio
Sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Monereo Atienza, C. y
Monereo Pérez, J.L. (Dirs. y Coords.), Granada, ed. Comares, 2012, pp. 893 y sigs.; y reforzando
el análisis de la necesaria perspectiva de la garantía multinivel de los derechos fundamentales,
véase MONEREO PÉREZ, J.L. y ORTEGA LOZANDO, P.G.: “Derecho a a protección
contra la pobreza y la exclusión social (artículos 30 de la Carta Social Europea”, en VV.AA.: La
garantía multinivel de los derechos fundamentales en el Consejo de Europa. El Convenio Europeo de Derechos
Humanos y la Carta Social Europea, Monereo Atienza y Monereo Pérez, J.L. (Dirs. y Coords.),
Granada, Ed. Comares, 2017, pp. 925 y sigs. Asimismo, MONEREO PÉREZ, J.L.: “La garantía
internacional y europea de los derechos a la Seguridad Social y Asistencia Social”, en VV.AA.:
Estudios sobre Seguridad Social. Libro Homenaje al Profesor José Ignacio García Ninet, Madrid, ed. Atelier,
2017, pp. 187-245.
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beneficiarios contarán con incentivos a la contratación y también se creará un
“Sello Social” para las empresas que les ofrezcan formación y empleo.
Además, se fomentará la participación en el mercado laboral con incentivos.
Cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo encuentre, parte de su
salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación. En el caso de
que esté ocupado, cuando su salario se incremente, la cuantía de la prestación se
reducirá en una cantidad inferior. En el caso de que el titular no esté ocupado, se
exigirá la inscripción como demandante de empleo para el acceso a la prestación.
Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del
año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad
generadas por la pandemia de COVID-19, también se podrá reconocer para
solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de
este año.
El resultado del Ingreso Mínimo Vital y de las distintas estrategias y políticas
de inclusión será evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF), mediante la emisión de la correspondiente
opinión.

3.2. Rasgos configuradores del Ingreso Mínimo Vital como nuevo
derecho social de desmercantilización
1ª). Su finalidad típica general es la lucha contra la desigualdad a través de la
garantía de ingreso y la igualdad de oportunidades. La ordenación es nítida en su
propio tenor literal, cuando delimita el objeto del real decreto-ley, indicando que
“tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital como prestación
dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o
integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de
vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de
sus necesidades básicas” (art. 1. Objeto). Subyace la idea-fuerza de establecer una
prestación económica que cubra el riesgo general de pobreza y de exclusión social.
Esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la
satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda
la ciudadanía en la vida social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia
estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral,
educativo, o social de los individuos. La prestación no es por tanto un fin en sí
misma, sino una herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la
exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia una situación en la
que se puedan desarrollar con plenitud en la sociedad. Aunque la situación de
privación económica que sufren las personas a las que va dirigida esta medida esté
en el origen de su situación de vulnerabilidad, la forma concreta que tomará su
inclusión social variará en función de las características de cada individuo: para
algunos, será el acceso a oportunidades educativas, para otros, la incorporación al
mercado de trabajo o, la solución a una condición sanitaria determinada. Este
objetivo de inclusión condiciona de manera central el diseño de la prestación, que,
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incorporando las mejores prácticas internacionales, introduce un sistema de
incentivos buscando evitar la generación de lo que los expertos en política social
han llamado «trampas de pobreza», esto es, que la mera existencia de prestación
inhiba el objetivo de inclusión social y económica de los receptores. Para aplicar
este sistema de incentivos, resulta fundamental la cooperación con las
comunidades autónomas y entidades locales en el despliegue de unos itinerarios de
inclusión flexibles y adaptados a cada situación para los beneficiarios del ingreso
mínimo vital, dado que, en el ejercicio de sus competencias, pueden acceder de
manera más directa a las realidades concretas de los perceptores a través de los
servicios sociales, pieza clave en la articulación del sistema. El sector privado
también será copartícipe del diseño de estos itinerarios de inclusión,
estableciéndose un Sello de Inclusión Social que acredite a todas aquellas empresas
que ofrezcan oportunidades de empleo y formación a los perceptores del ingreso
mínimo vital. El IMV no es, pues, una política dirigida apriorísticamente a grupos
o individuos concretos, sino que, atendiendo a aquellos que en un momento
determinado sufren situaciones de exclusión y vulnerabilidad, protege de forma
estructural a la sociedad en su conjunto. Esta política actuará así como un seguro
colectivo frente a los retos que nuestras sociedades enfrentarán en el futuro
próximo: carreras laborales más inciertas, nuevas vulnerabilidades,
transformaciones económicas asociadas a la robotización o el cambio climático, y
en general una mayor volatilidad en los ingresos y los empleos, problemas frente a
los que casi nadie será inmune, pero que afectarán especialmente a los grupos
sociales más vulnerables (Véase Exposición de Motivos de la LIMV).
2ª) Prestación de Seguridad Social no contributiva y, por tanto, inserta en el Sistema
institucional de la Seguridad Social. Debe destacarse al respecto una multiplicidad
encadenada de títulos competenciales. Este real decreto-ley – establece la
Disposición final novena, relativa al Título competencial- “se dicta al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª y 18.ª de la Constitución Española,
que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica; hacienda
general y deuda del Estado; legislación básica y régimen económico de la Seguridad
Social; y bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y el
procedimiento administrativo común”. Adviértase que la “legislación básica” ex art.
149.1.17ª CE presupone la posibilidad de que las Comunidades Autónomas
puedan dictar una legislación no básica ostentando, de asumirlas, una competencia
compartida que va más allá de la simple ejecución de la competencia “exclusiva”
estatal por los órganos administrativos de dichas Comunidades Autónomas
(Monereo Pérez, 2020, p. 1495)42.
42

La STC 239/2002, de 11 de diciembre (BOE núm. 9, de 10 de enero de 2003), vino a dar una
apertura constitucional a la competencia autonómica para completar las medidas de Seguridad
Social establecidas por la legislación estatal (en cuyo Fallo se desestiman los conflictos positivos
(…)
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No estamos ante una prestación de carácter asistencial, ni tampoco ante una
prestación técnica de servicios sociales, aunque requiera de prestaciones serviciales
de carácter accesorio y que se utilice en su materialización de la colaboración activa
de las Comunidades Autónomas. La legitimidad y oportunidad constitucional es
evidente atendiendo a los títulos competenciales, los cuales se vinculan directa y
funcionalmente con el art. 41 de la Norma Fundamental43.
La medida del IMV –y su progresivo perfeccionamiento- supondrán un
avance importante en la construcción expansiva de nuestro Modelo de Seguridad
Social. Su establecimiento permitirá equilibrar la configuración de un modelo
integrado por una doble esfera, contributiva y no contributiva, en el que esta
segunda ha sido hasta ahora un elemento secundario en términos de conjunto. El
IMV supondrá una profundización de este último ámbito no contributiva de la
Seguridad Social44. Es ésta una medida que perfecciona el “ideal de cobertura” en
la lógica evolutiva que ha inspirado siempre el desarrollo de la seguridad social: la
invención de sistemas prestacionales que hagan frente a las nuevas necesidades
sociales dentro de la socialización pública (o nacionalización estatal) de su
cobertura solidaria.

43

44

de competencia promovidos por el Gobierno de la Nación frente a los Decretos de la Junta de
Andalucía 284/1998, por el que se establecen ayudas económicas complementarias a favor de
pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas, y 62/1999, de
modificación del Decreto 284/1998, y declarar que la competencia controvertida corresponde a
la Comunidad Autónoma).
Aunque hay que establecer las líneas más nítidas de demarcación conviene retener que conforme
al art. 8. 3, “A efectos de este real decreto-ley, no computarán como ingresos los salarios
sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las
comunidades autónomas, y otros ingresos y rentas de acuerdo con lo previsto en el artículo 18”.
Por lo tanto la regla es de compatibilidad. Ahora bien, admitido que no estamos ante una medida
asistencial del art. 148.20 CE, sino ante una medida típica de Seguridad Social no contributiva o
asistencial interna a dicho sistema institucional, la cuestión residirá en establecer los nexos de
relación y las posibilidades de “legislación no básica” que ofrece el mismo art. 149.1.17 CE, pues
sólo hay una reserva de competencia exclusiva en lo que se refiere literalmente a la “legislación
no básica” (a diferencia de lo que acontece respecto de la legislación laboral ex art. 149.1.7 CE).
También el desarrollo reglamentario podría establecer vías de engarce y de solución preventiva
de posibles conflictos de competencia, que en términos de principio aquí no existen (Recuérdese
que con arreglo a lo previsto en el art. 8.5, “Reglamentariamente se podrán establecer, para
supuestos excepcionales de vulnerabilidad que sucedan en el mismo ejercicio, los supuestos y
condiciones en los que podrán computar los ingresos y rentas del ejercicio en curso a los efectos
de acceso a esta prestación”. Pero habría que entrar más sutil y nítidamente en el acoplamiento
estructural y funcional entre los respectivos ámbitos competenciales del Estado (Seguridad Social
no contributiva) y de las Comunidades Autónomos (Asistencia Social).
La Constitución ofrece un marco especialmente favorable para esta profundización de esta
vector de no contributivo de la Seguridad Social, sin detrimento del segmento contributivo. Así
lo ha declarado el Tribunal Constitucional respecto al art. 41 CE (en interpretación sistemática
con los artículos 1 y 9.2), la doctrina constitucional concibe la Seguridad Social como una
«función del Estado» que atiende a cambiantes situaciones de necesidad (SSTC 37/1994;
65/1987). Pero también atendiendo al ideal de cobertura que se recoge en el estándar multinivel
de garantía del derecho a la Seguridad Social (artículos 10.2 y 96 de Texto Constitucional).
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El IMV o renta mínima vital configurada como prestación no contributiva
de Seguridad Social permite una protección pública homogénea para todas las
personas –individuales o en unidades de convivencia- en todo el Estado español,
sobrepasando el carácter invertebrado y dispar actual de las rentas mínimas
territorializadas por Comunidades Autónomos. Ello sin perjuicio de reconocer la
aportación extraordinaria que se ha llevada a cabo por el Estado Social
Autonómico en esta materia. Pero esta nueva renta mínima de ámbito estatal
inserta en el Sistema de Seguridad Social era ya necesaria para hacer frente a las
situaciones protegidas y superar los límites de las rentas mínimas autonómicas45.
3ª) La financiación es íntegramente estatal con cargo a presupuestos generales del
Estado. La financiación del ingreso mínimo vital se realizará a cargo del Estado
mediante la correspondiente transferencia a los presupuestos de la Seguridad Social
(Cap. VI de la LIMV).
4ª) La gestión es pública y residenciada en el INSS para garantizar su
homogeneidad al igual que las demás prestaciones del sistema de Seguridad Social,
sin perjuicio de la colaboración en la gestión por parte de las Comunidades
Autónomas46. El INSS será el organismo competente para el reconocimiento y
control de la prestación, sin perjuicio de la posibilidad de suscribir convenios y de
las disposiciones adicionales cuarta y quinta. La tramitación del procedimiento se
realizará por medios telemáticos. Hay que evitar que los procedimientos
burocráticos de reconocimiento del derecho al IMV acaben siendo intimidatorios y
estigmatizadores que desincentiven la incorporación al programa de ayuda social
proactiva.
5ª) Derecho subjetivo perfecto de las personas protegidas una vez acreditada la
situación o contingencia protegida. Se establece que: “El ingreso mínimo vital se
configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que
garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de
vulnerabilidad económica en los términos que se definen en el presente real
decreto-ley. A través de este instrumento se persigue garantizar una mejora de
45

46

Siendo ello así, lo más lógico es que esta prestación específica se incluyera directamente en el
RD-Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de Seguridad Social, y como un capítulo separado del Título VI, relativo a las
“Prestaciones no contributivas”. Tanto más, dado que se configura no como una prestación de
carácter excepcional respecto al sistema general vigente, sino como una prestación permanente
del Sistema. Por tanto, es criticable técnicamente que no se haya insertado en dicho Título. Y
debería hacerse lo antes posible para subsanar esta deficiencia de técnica legislativa, que tiene
además el inconveniente de política del Derecho de hacer visible una supuesta provisionalidad (y
esto dejar mal situada a esta medida) de una medida que en su concepción ya originaria no la
tiene (a pesar de algunas presiones políticas). Pero nunca es tarde si la dicha es buena: hay que
incluir lo antes posible –sin esperar más tiempo innecesariamente- esta medida en el TRLGSS, lo
cual es también importante para dotarla de una mayor visibilidad y ante todo estabilidad en el
sistema jurídico.
Las cuales –no se olvide- al amparo del art. 149.1.17ª pueden asumir una legislación no básica,
que lógicamente respete ese núcleo esencial básico, sin el cual se produciría una disfuncional
regulación asimétrica de esta institución prestacional de Seguridad Social.
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oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias”
(Art.2. Concepto y naturaleza.1). Lógicamente, es un derecho subjetivo perfecto a
la prestación económica (y vale decir también a las accesorias) cuando se acreditan
los requisitos exigidos legalmente, porque se trata de una medida condicionada a
un déficit de recursos económicos del sujeto o de la unidad de convivencia tomada
como supuesto de hecho de la norma.
Su orientación es decididamente universalista y regida por un principio de
automaticidad, no se requieren los requisitos instrumentales de afiliación, alta y
cotización. Sí, acreditar la residencia y la situación de necesidad en los términos
exigidos por la ordenación legal47.
6ª) Carácter condicionado al nivel de rentas obtenidas por el sujeto o la unidad de
convivencia. No se trata, por tanto, de una renta básica incondicionada como
derecho de ciudadanía plena e indiferenciada en relación a situación económica de
las personas destinatarias. Se trata, pues, de un sistema de renta mínima basado en
la solidaridad social bajo en condicionamiento de la comprobación de recursos de
la persona individual o de la unidad de convivencia.
7ª) Medida de carácter permanente dentro del Catálogo de prestaciones no
contributivas del Sistema jurídico e institucional de Seguridad Social. Lo cual se
comprende porque atiende a situaciones de necesidad social consideradas

47

La ordenación legal distingue entre personas beneficiarias (art. 4 LIMV: a) Las personas
integrantes de una unidad de convivencia en los términos establecidos legalmente; b) las
personas de al menos 23 años y menores de 65 años que viven solas, o que compartiendo
domicilio con una unidad de convivencia en los supuestos del art. 6.2.c), no se integran en la
misma, siempre que concurran determinados requisitos explícitamente previstos) y personas
titulares (art. 5 LIMV: “las personas con plena capacidad de obrar que la soliciten y la perciban,
en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia. En este último caso, la persona
titular asumirá la representación de la citada unidad. La solicitud deberá ir firmada, en su caso,
por todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de edad que no se encuentren
incapacitados judicialmente”) del IMV, que pueden no coincidir. Son sujetos titulares también
los extranjeros, conforme al art. 19 (“Acreditación de los requisitos”) “La residencia legal en
España se acreditará mediante la inscripción en el registro central de extranjeros, en el caso de
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o la
Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o autorización de
residencia, en cualquiera de sus modalidades en el caso de extranjeros de otra nacionalidad”.
Este requisito puede plantear graves problemas sobre todo respecto de las personas migrantes
en situación administrativa irregular; y hay que tener en cuenta que muchas de estas personas
están realizando trabajos precarios que los sitúa abiertamente dentro de esa categoría de
marginalidad que suele llamarse “trabajadores pobres”. Esta exclusión puede ser criticable desde
la perspectiva de los derechos sociales y del principio de igualdad y no discriminación; y desde
luego plantea el gran problema de erradicar el trabajo informal o irregular (que para el jurista es
típicamente un trabajo en condiciones de ilegalidad y contrario al “trabajo decente” o digno) 47.
Hay que tener en cuenta la lógica in fine que inspira a artículos como el 36.5 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social. Pero también el art. 2 ter (“Integración de los inmigrantes”).
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institucionalmente como de carácter estructural, aunque agravadas por la crisis
social generada por la pandemia del Covid-1948.
8ª) La acción protectora se resuelve en una prestación económica principal que se fijará
y se hará efectiva mensualmente en los términos establecidos en la LIMV y en sus
normas de desarrollo (por establecer todavía). Ello, no obstante, a esta prestación
principal se añade y anuda una serie de prestaciones accesorias que tiene que ver
con las políticas activas de empleo, de inserción en el mercado de trabajo, y con las
más amplias políticas de inclusión social.
En cuanto a la determinación de la cuantía mensual de la prestación de IMV
que corresponde a la persona individual o a la unidad de convivencia vendrá
determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada, según lo
establecido en la LIMV y su normativa de desarrollo, y el conjunto de todas las
rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa
unidad de convivencia del ejercicio anterior, en los términos establecidos en los
artículos 8, 13 y 17, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros
mensuales (art. 10).
Implícitamente se consagra un Principio de adecuación social finalista respecto de
la cuantía económica del IMV. Lo cual se expresa en dos sentidos: por un lado, un
ingreso mínimo garantizado que se califica de “vital”, lo que indica que quiere
garantizar no simplemente un nivel de “subsistencia” en la cobertura de las
necesidades, sino un nivel digno de vida, aunque ciertamente se expresa con una
cuantía de intensidad mínima. En segundo lugar, el principio de adecuación social
finalista se expresa en la ordenación normativa al señalar que: “Se articula en su
acción protectora diferenciando según se dirija a un beneficiario individual o a una
unidad de convivencia, en este caso, atendiendo a su estructura y características
específicas” (art. 3.a) del RD-Ley 20/2020). Es importante señalar que la norma
elude el concepto de “familia” (que de por sí ya ha adquirido un alcance más
amplio abarcando distintos de tipos de familia con diversos modos de
formalización jurídica, las llamadas de “hecho” también están “juridificadas”) (El
estudio más completo que se ha realizado en nuestro País sobre la protección
social de la familia es, sin la menor duda, el realizado en Asociación Española de
Salud y Seguridad Social, 2018, pasim), aunque evidentemente lo comprende en el
más amplio concepto normativo de “unidad de convivencia”, conforme a la
delimitación imperativa realiza ex art. 6 (Unidad de convivencia), que establece un

48
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Ciertamente, esta medida se adapta “En desarrollo del art. 41 de la Constitución Española, y sin
perjuicio de las ayudas que puedan establecer las comunidades autónomas en el ejercicio de sus
competencias, el ingreso mínimo vital forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad
Social como prestación económica en su modalidad no contributiva”. (Art.2. 2 Concepto y naturaleza). Ya
se ha señalado antes que debería insertarse expresamente en el cuadro de prestaciones no
contributivas del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS).
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concepto legal general al que se añaden una serie de excepciones tipificadas como
tales que confirma ese concepto y regla general49.
9ª) Carácter no sustitutivo respecto de las medidas de “ayuda social” (la técnica
de ayuda es la que se utilizó para que las Comunidades Autónomos pudiesen
asumir competencias en materia de rentas mínimas de inserción, o ingresos de
solidaridad o salario social, que con distintas denominaciones han ido
evolucionando hacia una asistencia social moderna que reconoce derechos
subjetivo a las prestaciones económicas y serviciales dispensadas). En cualquier
caso, está pendiente a través de la normativa reglamentaria que el real decreto-ley
prevé, llevar a cabo una racionalización de la articulación entre ésta y otras ayudas.
10ª) Medida de carácter subsidiario, pues sólo actúa, cuando se está por debajo
del nivel mínimo de ingresos que se garantiza, por un lado, y por otro, cuando se
esté por debajo de ese nivel mínimo sólo se completa hasta llegar a él; y asimismo
cuando se reciben otras prestaciones como, por ejemplo, las rentas mínimas de
inserción50.
11ª) En cuanto a la duración, es potencialmente indefinida atendiendo a la misma
duración/superación de la situación de necesidad objetiva objeto de cobertura
(cuestión distinta es que si tiene éxito y se supera la situación de necesidad fijada en
el nivel mínimo de rentas legalmente establecido, desaparecerá el presupuesto de
hecho de la norma y con el derecho actual de la RMV, sin perjuicio de que el sujeto
pueda actualizar ese derecho si vuelve a encontrarse en cualquier momento ante la
situación de necesidad.
12ª) Condicionalidad. Incorpora una posición de deber jurídico recíproco, que se
refleja en los requisitos de acceso (art 7 LIMV), en la indicación de los deberes que
los sujetos protegidos asumen en el desenvolvimiento dinámico del disfrute de la
prestación y en el régimen de infracciones y sanciones (artículos 33 y 34 LIMV).
Por un lado, del sujeto protegido sobre el que recaen “cargas” anudadas al derecho
relativas a la aceptación de ofertas de trabajo adecuado y a actividad formativas o
49

50

El concepto general se expresa en los siguientes términos: “Se considera unidad de convivencia
la constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre
sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho en los términos del artículo 221.2 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, o por vínculo hasta el segundo grado de
consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda
con fines de adopción o acogimiento familiar permanente” (art. 8.1). Por su parte, se establece
un “como excepción” a la regla anterior una serie de supuestos específicos de “consideración de
unidad de convivencia a los efectos previstos en este real decreto-ley” (art. 8.2). El carácter
excepcional supone que no admite nuevas inclusiones, ni tampoco interpretaciones extensivas, ni
analógicas exorbitantes del fin explicitado en la normativa (dentro de respecto a los límites
intrínsecos de la interpretación analógica).
En efecto, se dispone que: el IMV “Garantiza un nivel mínimo de renta mediante la cobertura
de la diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de
que disponga la persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes de una unidad de
convivencia, y la cuantía de renta garantizada para cada supuesto en los términos del art. 10”
(Art. 3.a) del RD-Ley 20/2020).
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de reciclaje profesional. Por también conlleva, al mismo tiempo, el deber público de
poner todos los medios necesarios para facilitar la incorporación al mercado de
trabajo (vinculado al derecho al trabajo). Por consiguiente: la “activación” adquiere
una doble vertiente, subjetiva del sujeto para esa puesta a disposición, y objetiva del
poder público/Administración pública actuante para poner los medios adecuados
para garantizar la inclusión social y el derecho al trabajo.
13ª) Incorporación de medidas proactivas tienen que ver con el objetivo básico de
superación de las situaciones de falta de integración en la sociedad (señaladamente,
pobreza o marginalidad “descalificadora”) o de exclusión social por el trabajo (su
falta o insuficiencia dada su precariedad manifiesta). En efecto, se indica que IMV
“Se configura como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una
situación de exclusión a una de participación en la sociedad. Contendrá para ello en su
diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas
fórmulas de cooperación entre administraciones” públicas (art. 3.d). Pese a carácter
modesto, el IMV se corresponde las nuevas necesidades y técnicas emergentes de
la Seguridad Social “pasiva” a la “activa” (el Estado Social Activo). El dato
normativo es que este tipo de “derechos sociales” prestacionales se reconfiguran
como derechos sociales “condicionados” al cumplimiento de deberes jurídicos de
actuación adicionales por parte de los sujetos protegidos o beneficiarios (en la
perspectiva histórica del desarrollo diacrónico de las políticas de Seguridad Social,
puede consultarse, Monereo Pérez, 2012, 271 ss.; 2007, passim). Estas medidas
proactivas son fundamentales, y no deben considerarse como simples medidas de
acompañamiento (aunque están poco enfatizadas en la ordenación reglamentaria se
previsible y deseable que se concreten)51. El programa de IMV deberá fomentar la
resilencia de la persona o unidad de convivencia protegida–más allá de la necesaria
labor de supervisión-. La resilencia confiere poder y capacidad para resistir y
recuperarse de la situación de vulnerabilidad derivada de la pobreza o exclusión
social desde el punto de vista de las personas y en vista a la imagen que de ellas se
proyecta en la sociedad de inclusión, inclusiva.
14ª) El IMV es intransferible52.
15ª) Por último, el IMV es compatible con el trabajo. Es más: el modelo
legal promueve esa compatibilidad, pues lo que desea es la inclusión social a través
51

52
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Conforme al art. 3. d) LIMV, el IMV precisamente “se configura como una red de protección
dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación (activa) en la sociedad.
Contendrá para ello en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de
distintas fórmulas de cooperación entre administraciones”. Lo que, es obvio, presupone la
suscripción de un compromiso por parte de los sujetos protegidos, generador de deberes u
obligaciones jurídicas asumidas al acceder a la prestación que condicionan el derecho (lo que
puede dar lugar a la suspensión del derecho ex art. 14, o incluso a la extinción del mismo ex art.
15).
“No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de cesión total o parcial,
compensación o descuento, retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites
previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre” (art. 3.6).
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del trabajo, no desincentivarlo. Adviértase que IMV pretende ser, una medida de
estructura jurídica y finalista compleja que combina medidas pasivas (prestación
económica que garantice un nivel de subsistencia digno, situada en la dirección de
garantizar el derecho a la existencia) y medidas activas (formación/capacitación
profesional y mecanismos que propician la incorporación o reinserción en el
mercado de trabajo, en la línea de garantizar el derecho al trabajo). En este sentido
se la puede calificar como una nueva y típica renta activa de inserción53.
Queda pendiente, todavía, una reflexión sobre la mejora de esta nueva
medida de protección social -IMV- para alcanzar sus fines idóneos (por el
momento se residencia más en las situaciones de extrema necesidad, cuando habría
que esperar más que se avanzara hacia una renta mínima garantiza condicionada que
vaya más allá de la lógica del “mínimo vital” para penetrar en una lógica de
fomento de la integración social plena, aunque sin alcanzar todavía el objetivo
utópico –que no significa irrealizable- de una renta básica universal
“incondicionada”), lo cual implica, entre otras cosas, la mejora de su cuantía y la
racionalización interna de las prestaciones no contributivas del sistema de
Seguridad Social. Parece que el legislador es consciente de la necesidad de una
mejora, y del inicio a la parte de todo un proceso de racionalización del conjunto de
prestaciones basadas ante todo en técnicas de ayuda social (prestaciones no
contributivas y mecanismos asistenciales). Pues se prevé que con el objetivo de
53

El art. 8. 3, establece que “A efectos de este real decreto-ley, no computarán como ingresos los
salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas
por las comunidades autónomas, y otros ingresos y rentas de acuerdo con lo previsto en el art.
18” (“Cómputo de los ingresos y patrimonio”). Por su parte, se añade en el apartado 4 que “Con
el fin de que la percepción del ingreso mínimo vital no desincentive la participación en el
mercado laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será compatible con las rentas del trabajo o la
actividad económica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o
varios miembros de la unidad de convivencia en los términos y con los límites que
reglamentariamente se establezcan. En estos casos, se establecerán las condiciones en las que la
superación en un ejercicio de los límites de rentas establecidos en el punto 2 del presente artículo
por esta causa no suponga la pérdida del derecho a la percepción del ingreso mínimo vital en el
ejercicio siguiente. Este desarrollo reglamentario, en el marco del diálogo con las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas, prestará especial atención a la participación de las
personas con discapacidad y las familias monoparentales. 5. Reglamentariamente se podrán
establecer, para supuestos excepcionales de vulnerabilidad que sucedan en el mismo ejercicio, los
supuestos y condiciones en los que podrán computar los ingresos y rentas del ejercicio en curso
a los efectos de acceso a esta prestación”. Comentar, adicionalmente, que no sólo se trata de
evitar que se des-incentive la incorporación al mercado de trabajo (lo cual se sitúa, quiérase o no,
en una lógica de “activación subjetiva”), sino también el aspecto positivo –y menos de control
disciplinario- consistente en el fomento del trabajo como derecho de integración social (art. 35.1
CE), lo cual se sitúa en una lógica garantista de “activación objetiva”. Es harto significativo que
la Exposición de Motivos destaque la idea de activación y los mecanismos de control posible del
fraude; aunque, ciertamente, no descuida la idea-fuerza de la inclusión social por el trabajo
profesional. La compatibilidad con el trabajo es importante para evitar el “riesgo moral” de que
la IMV actúe como como un desincentivo para aceptar una oferta de trabajo adecuado (y no lo
es tanto si es poco remunerado) y contrarrestar la “trampa de la pobreza” y la “trampa de la
precariedad”. La compatibilidad trabajo-IMV pretende evitar ese “riesgo moral” entre posibles
costes de transacción.
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evitar duplicidades de cara al ciudadano y en aras de una mayor efectividad de la
política, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital exigirá también una
progresiva reordenación del conjunto de ayudas estatales cuyos objetivos se
solapan con los de esta nueva política. Este proceso de reajuste se iniciará con la
eliminación de la actual prestación de la Seguridad Social por hijo o menor acogido
a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento. La progresiva
reorganización de las prestaciones no contributivas que deberá abordarse en los
próximos años permitirá una focalización en colectivos particularmente
vulnerables que contribuya a una mayor redistribución de la renta y la riqueza en
nuestro país. Desde esta perspectiva, el IMV supone el inicio de un proceso de
reorganización de las técnicas de ayuda de nuestro modelo general de protección social
pública.
Por otra parte, esta importante medida de garantía de ingresos –que opera
como un estabilizador social y permite instaurarla con carácter homogéneo en toda
España-, está lejos todavía de ser suficiente, pero va a dejar vacíos de cobertura
protectora. Hay que proseguir en esta línea hacia una más completa renta mínima
garantizada a nivel estatal, incluso yendo más allá de la relevante –pero inactuadainiciativa legislativa popular (ILP), que fue propuesta por los dos sindicatos más
representativas de nuestro país. Y ello con independencia de que se refuercen los
distintos mecanismos de garantías de rentas contributivas (desempleo y jubilación,
señaladamente), cuya intensidad o calidad protectora debe mejorar para
homologarnos con otros países europeos de referencia comparables al nuestro.
Con todo, el IMV constituye una prestación extremadamente compleja en su
estructura interna y en sus relaciones dinámicas y funcionales con otras
prestaciones que atiende a resolver la cuestión social de la pobreza y la exclusión
social. Ello exigirá una racionalización del conjunto de prestaciones no
contributivas y asistenciales, su régimen de compatibilidad con ellas y con el
trabajo de la persona o unidad de convivencia. De ahí la enorme importancia del
desarrollo reglamentario.
Pero el IMV constituye un paso histórico en si ya muy relevante para
avanzar hacia una renta mínima garantiza suficiente en términos de intensidad
protectora en el sentido previsto en el art. 41 CE, por referencia al estándar
multinivel de garantía de los derechos de Seguridad Social a que remite en vía
interpretativa el art. 10.2 CE. Permitirá atenuar o paliar –que no a superar en
términos satisfactorios- la situación de mayor desigualdad de ingresos en
comparación con otros Estados Europeos de referencia comparables al nuestro.
Existe una alta cronificación del desempleo en una horquilla letal porque el
desempleo de larga duración afecta a jóvenes y personas maduras. En este sentido
el IMV actúa como suelo de protección social respecto de la pobreza y situaciones
extremas de exclusión social, sobre el cual –y sin perjuicio de otras prestaciones
complementarias- las comunidades autónomas podrían intervenir con carácter
complementario conforme a sus necesidades y posibilidades de recursos. Pero si se
quiere evitar el “estigma de la pobreza” –la “trampa de la pobreza” que impide salir
de ella- es necesario impulsar políticas activas de empleo.
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La Europa Social de los Derechos, no puede quedarse sólo en palabras,
entre las medidas que garanticen una Europa social y cohesionada debe estar la
aprobación de una Directiva Marco sobre Rentas Mínimas, que garantice con fuerza
normativa vinculante y desde el Derecho Social Comunitario ingresos mínimos
adecuados a todas las personas –y a las personas que formen parte de su familia o
unidad de convivencia- en la UE. Con ello se garantiza también “el derecho a tener
derechos” en el sentido de Hannah Arendt.

3.3. La relevancia histórico-jurídica de la nueva prestación de
Seguridad Social no Contributiva. Las posibles líneas de
evolución y propuestas de “lege ferenda”
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y especialmente la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad,
discapacidad, viudez, vejez u otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad
NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), art. 25

En definitiva, la creación de una RMI de ámbito estatal era cada vez más
necesaria. Por otra parte, la implantación de la RMI a nivel estatal es
constitucionalmente legítima y tiene amparo en la normativa internacional (art. 10.2
y 96 CE). La base constitucional para el establecimiento de una renta mínima
garantizada o renta mínima de inserción a nivel estatal está legitimada, justificada y
adecuadamente en los artículos 41, 9.2 y 149.1.17ª de la Constitución (y todas ellas
interpretadas con arreglo al garantismo jurídico multinivel que se impone deducir
del art. 10.2 CE, norma de interpretativa de apertura constitucional a dicho
estándar garantista), para la protección de las personas frente a situaciones
necesidad no adecuadamente satisfechas por otros instrumentos o mecanismos de
protección social pública (señaladamente, las rentas mínimas de inserción de las
CC.AA), con cargo a Presupuestos Generales del Estado (como ocurre con las
prestaciones no contributivas o con la renta activa de inserción en el marco de la
protección por desempleo).
Nuestro texto constitucional ex art. 41 y normas concordantes del bloque
constitucional de la Seguridad Social configura un sistema mixto de Seguridad
Social, con ámbitos contributivos y asistenciales o no contributivos, y con una
marcada orientación a realzar el elemento o dimensión asistencialista o no
contributivo. Es visible la plasmación de la tendencia hacia la universalización
subjetiva y objetiva o prestacional pública y la consagración explicita del principio
de suficiencia vinculado a la calidad de las prestaciones dispensadas por sistema de
Seguridad Social en su doble y heterogénea dimensión contributiva y asistencial.
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La exigencia de este tipo de rentas de subsistencia y de inserción laboral e
inclusión social se impone frente al problema estructural –y no sólo coyuntural- de
lucha contra la pobreza y la exclusión social, ante las consecuencias de la
“Revolución 4.0” (Cuarta Revolución Industrial), desestructuración del modelo
estándar de trabajo propio del fordismo, o las situaciones derivadas de pandemias
sanitarias o de las consecuencias negativas del cambio climático o el deterioro
medioambiental. Es la era de la inseguridad social creciente (de la “sociedad del
riesgo”) y, en relación a ello, de la redefinición de los sistemas de protección social
pública. Y en un contexto de progresivo vaciamiento (por no decir,
desmantelamiento; cuando no de intentos de deslegitimación) de las instituciones
de la solidaridad social propias del Estado Social redistributivo e integrador ante la
implantación de una sociedad de mercado de competencia generalizada con el
desplazamiento paulatino del “Estado Social” por la forma “Estado de mercado”.
La creación de una renta mínima garantiza a nivel estatal en la coyuntura
actual (y como posible –y no exento de controversia- paso intermedio hacia el
establecimiento a más largo plazo –de manera particularmente meditada- de una
renta incondicionada o ingreso de ciudadanía) deriva de la constatación de las
insuficiencias del tradicional sistema de protección por desempleo (prestación
contributiva y subsidios asistenciales) y del conjunto heterogéneo e inorganizado
de rentas mínimas autonómicas actualmente vigentes (Rentas Mínimas de
Inserción, actualmente existentes, que son, sin duda, legítimas al amparo del título
competencial autonómico en materia de asistencia social (art. 148.1. 20ª CE) y
tanto más después de la amplitud competencia que autoriza la doctrina establecida
por la 239/2002, de 11 de diciembre.).
La renta mínima garantizada será, verdaderamente, el último recurso de la
red de seguridad de los sistemas de protección social pública. En el marco de la
Unión Europea se está discutiendo sobre la implantación de una “renta mínima
europea” (Véase el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la
“Renta mínima europea e indicadores de pobreza” (Dictamen de iniciativa)”, 2014/C
170/04), aprobado en sesión plenaria de 10 de diciembre de 2013). El CESE
subraya la acuciante necesidad de garantizar una renta mínima adecuada en la
Unión Europea mediante una Directiva Marco dirigida a combatir la pobreza
facilitando la inclusión en el mercado de trabajo, tal y como han solicitado el
Comité de las Regiones y varias organizaciones de lucha contra la pobreza, e insta a
la Comisión a emprender una acción concertada que responda a la Resolución
adoptada por el Parlamento Europeo en 2011 (Resolución del Parlamento
Europeo, de 15 de noviembre de 2011, sobre la plataforma europea como la
pobreza y la exclusión social (2011/2052(INI), DO C 153E de 31.5.2013, 57-78).
La renta mínima garantizada es una ayuda a los ingresos que no está basada en el
pago de cotizaciones y que proporciona una red de seguridad para las personas que
no pueden optar a las prestaciones de la Seguridad Social. Como última
salvaguarda contra la pobreza, está indisolublemente unida al derecho a llevar una
vida digna de las personas que no tiene otra forma de asegurar sus ingresos y al de
las personas que están a su cargo (familiares, o miembros de la “unidad de
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convivencia”). La renta mínima garantizada no debe confundirse con el “salario
mínimo”, que se fija por medio de la legislación o por medio de los convenios
colectivos. (Otras políticas distintas al respecto son: a) una renta básica universal,
que es una ayuda permanente, de cuantía fija, que se paga a intervalos
preestablecidos a cada ciudadano adulto, independientemente de su situación
económica o social o de su disponibilidad para el trabajo; y b) un impuesto
negativo sobre la renta, basado en el concepto de tipo impositivo marginal). La
medida es compatible con otras iniciativas de la lucha contra la pobreza y la
desigualdad a través de otros tipos de medidas de reforma legislativas, como
señaladamente a través de la fiscalidad progresiva y su gestión por la Agencia
Tributaria.
El fundamento principal de la renta mínima garantizada europea estaría en el
art. 34. 3 –en relación con el art. 1 que establece que “la dignidad humana es
inviolable. Será respetada y protegida”- de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (con rango normativo asimilado al de los tratados
fundamentales de la Unión ex art. 6.1 TUE), conforme al cual “con el fin de
combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a
una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a
todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes”. Para el CESE los
nuevos regímenes de renta mínima debería ir acompañados de políticas generales y
disposiciones específicas, como las políticas activas del mercado laboral, destinadas
a ayudar a las personas sin empleo a reincorporarse en el mercado de trabajo,
servicios de colocación, una gestión de las prestaciones y los programas relativos al
mercado laboral, como la formación y la creación de empleo apoyadas por
estrategias de activación adecuadas, para dar mayores oportunidades a las personas
en busca de empleo. Son esenciales, asimismo, unos organismos eficaces de
organización del mercado laboral, atención sanitaria y políticas de vivienda, así
como servicios públicos asequibles y accesibles de gran calidad54. El
establecimiento de una renta mínima de inserción permitiría combatir la pobreza y
ciertos niveles de desigualdad, e incluiría junto a las ayudas o subsidios económicos
la aplicación de políticas activas de empleo, sin que, por tanto, entre en juego el
prejuicio de que la medida pueda desincentivar la búsqueda de empleo por parte de
los sujetos protegidos.
Su implantación se situaría en la línea de política del Derecho impulsada por
el denominado Pilar Europeo de los Derechos Sociales, pero yendo más allá de
una mera convergencia de objetivos para abrazar un línea de armonización
comunitaria de rentas mínimas garantizadas. A tiempo, tras un periodo de
experimentación del modelo de solidaridad social condicionada y selectiva (RMI y
54

Sobre este alcance prestacional del art. 34.3 de la Carta de la Unión Europea, véase MONEREO
PÉREZ, J.L. (2012). “Seguridad Social y Ayuda Social (Artículo 34)”, en VV. AA. La Europa de
los Derechos. Estudio Sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Monereo
Atienza, C. y Monereo Pérez, J.L. (Dirs. y Coords.), Granada, Ed. Comares, 2012, pp. 893 y
sigs.
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fórmulas similares) habría que avanzar hacia la implantación de una renta básica
universal e incondicional (sin prueba de recursos y sin contrapartidas), que
completase el Sistema de Protección Social del Estado Social de Derecho; es decir,
un modelo de solidaridad social incondicional y universal. Es un nuevo modelo de
solidaridad social introducido en el corazón del Estado Social de Derecho. Se
trataría de una garantía contra la exclusión social y de defender la libertad real para
todos. Esta técnica de protección social formaría parte de las condiciones
materiales de la libertad (garantizando sólo en parte las condiciones materiales de la
existencia de los individuos), y será posible confirmar nuevamente y en la práctica
que la generosidad de las transferencias o prestaciones sociales no constituye un
desincentivo para trabajar (ni generalizable ni sustancialmente relevante). La
implantación como un nuevo derecho social de desmercantilización55 de las
personas en todos los ámbitos donde se desarrolla su personalidad y dignidad
humana debe ser el objetivo principal de un renovado Estado Social de Derecho.
El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE), “Por una
Directiva marco europeo sobre la renta mínima” [Dictamen de iniciativa],
aprobada en pleno nº. 541, el 20. 02.2019 (SOC/585- EESC-2018-02210.00-00AC-TRA (EN) 1/16- Ponente: Georges Dassis.), apuesta una por una decidida
implantación de una Directiva marco europea sobre la renta mínima. Su punto de
partida es ahora más contundente, pues se indica que los textos fundamentales de
la Unión y sus compromisos, como la Estrategia Europa 2020, que pretende
reducir en veinte millones el número de personas en riesgo de pobreza, no han
arrojado los resultados esperados. La aplicación del principio de subsidiariedad, con el
método abierto de coordinación (MAC) como único instrumento, resulta por tanto insuficiente
para alcanzar los objetivos fijados. Establecer un marco europeo vinculante para una
renta mínima decente en Europa que permita generalizar, apoyar y convertir en
decentes (adecuados) los sistemas de renta mínima de los Estados miembros
constituiría, por tanto, una primera respuesta europea importante al grave y
persistente problema de la pobreza en Europa. La renta mínima decente en Europa
a través de un instrumento normativamente vinculante como es la Directiva marco
55
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El gran esfuerzo del Derecho del Trabajo garantista contemporáneo ha sido trata de evitar que el
trabajador sea tratado como una simple mercancía (Declaración de Filadelfia de la OIT de 1944,
reiterada después en sucesivas Declaraciones de la OIT). De ahí que se ha buscado (y establecido
una regulación establecida para ello) la “desmercantilización relativa del trabajo” como uno de
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concepto de desmercantilización en el Derecho Social del Trabajo, MONEREO PÉREZ, J.L.:
“La política social en el Estado del Bienestar: los derechos sociales de ciudadanía como derechos
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(El recurrir a la legislación de la UE encuentra un fundamento jurídico reside en el
artículo 153, apartado 1, letras c) y h), del TFUE.) está justificada por la necesidad
de garantizar el acceso a todos los que precisan ayuda y de que esta se adecúe a sus
necesidades reales. La renta mínima decente es también un instrumento al servicio
de la integración/reintegración laboral de las personas excluidas y de la lucha
contra el fenómeno de los trabajadores en situación de pobreza, pese a tener
empleo.
Los sistemas de renta mínima hay que concebirlos en términos no de carga
sino de inversión social. Los sistemas de renta mínima decente benefician no solo a
las personas necesitadas, sino también a la sociedad en su conjunto. Garantizan
que las personas que los necesitan se mantengan activas dentro de la sociedad, les
ayudan a reconciliarse con el mundo laboral y les permiten vivir dignamente. Unas
rentas mínimas decentes son indispensables para conseguir una sociedad más
igualitaria, constituyen la base real de la protección social y garantizan una cohesión
social que beneficia a toda la sociedad. Los sistemas de renta mínima apenas
representan un porcentaje reducido del gasto social, pero arrojan un retorno de
inversión considerable, mientras que la ausencia de inversión tiene repercusiones
muy negativas para las personas y conlleva costes elevados a largo plazo. Forman
un conjunto de estímulos eficaces, ya que el dinero gastado revierte
inmediatamente en la economía, frecuentemente en los sectores que más acusan la
crisis. Como resultado de la interacción entre las rentas mínimas y el salario
mínimo, también contribuyen a garantizar salarios decentes y a evitar el aumento
del número de trabajadores pobres.
En cuanto al modelo de renta mínima o renta de subsistencia se trata de una
renta mínima garantizada de carácter condicionado y no de una renta básica
universal e incondicionada (Advierte que no se debe confundir el concepto de
renta mínima decente, objeto del presente dictamen, con el de renta universal
abonada a todos los miembros de una colectividad (municipio, región o Estado)
sin requisitos relativos a sus recursos o su situación laboral. Además, aunque la
mayoría de los países cuentan con sistemas de renta mínima, aún debe examinarse
su adecuación con respecto a las necesidades, ya que en la mayoría de los casos
sigue siendo un problema. Alemania y Francia obran en este sentido.).
Interesa destacar que ahora se vincula directamente la renta mínima europea
con el concepto de trabajo decente impulsado por la OIT. Se ha trabajado ya
mucho sobre la renta mínima y se han expresado numerosas posiciones al
respecto. Mediante este dictamen, el CESE insiste en el concepto de «renta mínima
decente» (ingresos mínimos para llevar una vida digna, por encima del umbral de
pobreza), inspirándose en el concepto de «trabajo decente» de la OIT
(http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm.). De ahí que
se haga referencia a una «renta mínima europea decente».
A los fundamentos jurídicos ya aludidos se indica que revisten especial
importancia las referencias jurídicas de los Tratados, como por ejemplo el art. 3 del
TUE, que cita entre los objetivos de la Unión el pleno empleo y el progreso social,
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pero también la lucha contra la exclusión social y la discriminación y el fomento de
la cohesión económica, social y territorial, así como la solidaridad entre los Estados
miembros, el art. 9 del TFUE, que precisa que «[e]n la definición y ejecución de sus
políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la
promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social
adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de
educación, formación y protección de la salud humana», y, más concretamente, el
artículo 151 del TFUE que abre el título X sobre la política social y que menciona
como objetivos de la Unión y de los Estados miembros «el fomento del empleo, la
mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación
por la vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el
desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y
duradero y la lucha contra las exclusiones», objetivos que resultan realizables por la
Unión en la medida en que esta (artículo 153, apartado 1, del TFUE) «apoyará y
completará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos: [...] c) la
seguridad social y la protección social de los trabajadores; [...] h) la integración de
las personas excluidas del mercado laboral; [...] j) la lucha contra la exclusión social;
[y] k) la modernización de los sistemas de protección social [...]».
El enfoque de los objetivos a perseguir con esta institución se apoya se
apoya en los trabajos de economistas como Amartya Sen (Sen, 2010), sobre lo que
él mismo denomina «capabilities» (enfoque de las capacidades), compuestas por
tres elementos: Salud/esperanza de vida; Saber/nivel de formación; Nivel de vida.
Lo que implica que asume una determinada idea en cuanto a la realización de la
justicia social a través de un sistema de derechos y de garantías de las capacidades
humanas. Es también el enfoque básicamente análogo que ha mantenido Martha
Nussbaumn (Nussbaum, 2011; 2007).
También se intuye que la introducción de una renta mínima garantizada
podría conducir a una racionalización de las ayudas sociales en determinados países.
Y reténgase que se hace referencia a las prestaciones basadas en la ayuda social
(técnicas de ayuda que asumen la lógica de la compensación –típicos de la
asistencia social y de las prestaciones no contributivas de Seguridad Social- y no la
lógica de la sustitución como sería el caso de las prestaciones contributivas de los
regímenes profesionales típicos de Previsión y Seguridad Social Contributiva. Este
enfoque es, por ejemplo, el que subyace a la propuesta de «renta universal del
trabajo» formulada en el plan de lucha contra la pobreza presentado por el
presidente de la República Francesa, que pretende «garantizar una base mínima de
dignidad a todos los que puedan beneficiarse de ella, fusionando el mayor número
de prestaciones sociales». Del mismo modo, el debate iniciado en Alemania sobre
la introducción de una renta mínima de solidaridad contribuiría a la lucha contra la
pobreza, en particular para los desempleados de larga duración, al simplificar el
sistema de ayudas sociales. El Gobierno ya ha reservado 4 000 millones de euros
con esta finalidad hasta 2021.
Por otra parte, la instauración de una renta básica o ingreso universal no
debe ser (en la lógica del reformismo democrático-social) una pretendida
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alternativa al objetivo irrenunciable del pleno empleo de calidad y a la lucha por el
trabajo garantizado, pues se trata de dos objetivos plena y necesariamente
compatibles en una perspectiva de profundización en la mejor tradición del
constitucionalismo democrático-social con Estado Social Activo. La renta básica –
o ingreso básico- incondicional supondría una decisiva reforma modernizadora y
de mejora de los actuales sistemas de Estados del Bienestar. Pero no una
alternativa sustitutoria de la Seguridad Social contributiva tal como la conocemos,
la cual deberá ser mantenida respectando su propia lógica de sustitución de las
rentas de activo dejadas de percibir durante la etapa de vida activa del sujeto
protegido.
La renta básica a nivel de la Unión Europea, finalmente, tendría la
virtualidad de hacer más visible la idea –o, mejor, proyecto político) de construir
una Europa de los Derechos basada en la garantía de los derechos sociales
fundamentales, siendo, ésta, una parte relevante de la base normativa común de una
Europa Social como “derecho a la existencia digna de la persona”. He aquí la
posible emergencia de un welfare post-nacional en el espacio geopolítico de la
Unión. Pues, en definitiva, el derecho a una renta básica acaba por asumir la
función de un “derecho a tener derechos” en el sentido de Hannah Arendt y
Rodotà). Por tanto, estamos ante una institución que va más allá del discurso de
implantar una simple “malla de seguridad” –una “última red de protección social”-,
pues –sin dejar de ser eso- se sitúa en el marco de una política de rentas que
autentificaría una libertad real para todos y el disfrute efectivo del conjunto de los
derechos fundamentales.
Con todo la renta mínima garantizada no es una simple “fórmula mágica” de
la ciencia jurídica; es un nuevo instrumento de gestión de lo social necesario para
evitar la desprotección efectiva de un cada vez más amplio número de personas
expulsadas del mercado de trabajo o en situación de exclusión social o de pobreza
(a la que el trabajo precario no es capaz de liberar), que de lo contrario quedarían
en la periferia, esto es, en los márgenes de la sociedad.
Al tiempo y tras una larga fase de experimentación de una renta mínima
europea y estatal podría pensarse en un objetivo de más largo alcance, a saber: ante
los cambios estructurales en curso los Sistemas de Seguridad Social deberían
incorporar (en una dirección que permite el art. 34 de la Carta de la UE y las
Recomendaciones de la OIT) una nueva rama de prestaciones más ambiciosa y
compleja como es la Renta Básica. La implantación de la renta básica universal e
incondicionada (RBU) ha encontrado un apoyo en el Consejo de Europa
(Resolución 2197/2018, de 23 de enero de 2018, de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa y en el Parlamento Europeo (Resolución del Parlamento
Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre las políticas encaminadas a garantizar la
renta mínima como instrumento para la lucha contra pobreza y la exclusión social).
La renta básica aparece como una medida jurídico-institucional necesaria para
repensar no sólo la Seguridad Social sino también el Estado del Bienestar en
nuestra época el cual debe alcanzar siempre sus objetivos de garantizar el derecho a
la existencia digna de la persona a través de una renovación constante de sus
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instrumentos técnicos organización de las tutelas dispensadas56. Esta renta básica o
ingreso universal puede ser viable técnicamente y posible desde el punto de vista
económico-financiero a condición de que se renueve el pacto social de la
postguerra mundial (La crisis institucional del pacto social de la postguerra, que
determinó la construcción de los Estados del Bienestar, es hecho verificado desde
hace varias décadas. Puede consultarse, por ejemplo, Merkel., 1995, pp. 19 ss.;
Monereo Pérez., 1996, pp. 185 ss. Para el advenimiento de la forma “Estado de
mercado” en el marco de un capitalismo financiero especulativo, puede consultarse
Harvey., 2007, pp. 73 ss.; Altvater., 2011, pp. 155 ss.; Monereo Pérez., 2015,
pp.460 ss.) sobre el alcance de la desmercantilización que a través de los derecho
sociales ha de garantizada el Estado Social y de recrear los sistemas de Seguridad
Social nacionales y fomentar un impulso a la solidaridad en el nuevo horizonte de
una “economía-mundo” que ha alcanzado el nivel que conocemos de
“globalización”, en cuyo marco se ha ampliado el “mercado-mundo” que tiende a
la mercantilización y re-mercantilización de las protecciones sociales estructuradas
principalmente en el ámbito nacional. Es ésta una nueva expresión por la lucha
permanente en una sociedad democrática por garantizar la seguridad de la
existencia de la cuna a la tumba para todas las personas (el ideal de Beveridge más
allá de sus limitaciones liberales); el necesario impulso hacia una mayor
redistribución de la renta que añada a los mecanismos estándar tradicionales una
prestación consistente en la renta básica universal e incondicionada, la cual tiene la
virtualidad de garantizar un cierto nivel de desmercantilización y con ello también
una autonomía básica de las personas. Se comprenderá, así, que esta medida, lejos
de una idea utópica ingenua, podría permitir –en unión con otras- la renovación (o
si se quiere reinvención) del modelo de Estado Social contemporáneo en una
sociedad cada vez más fragmentada y compleja en su estructuración y en un
contexto de construcción y dominio del capitalismo global (Es suficiente reparar
en que la renta mínima y la renta básica son una de las condiciones materiales de la
libertad real), que hace visible un largo giro del capitalismo de postguerra al
neoliberalismo.
Y todo ello, se insiste, sin pretender en absoluto que sea una alternativa a las
prestaciones de la Seguridad Social contributiva: una gestión de la reducción por
reemplazo de éstas por esta nueva renta garantizada universalista e incondicional
no parece deseable, ni tampoco factible en una sociedad democrática que la
rechazaría.
Se trata de crear desde el Estado democrático las condiciones para que el
futuro del trabajo y de los sistemas de protección social sea construido y modelado
56
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al servicio de las personas que integran la comunidad política. Medidas como las
orientadas a la política de pleno empleo de calidad y a mejorar la integración y los
sistemas de solidaridad social deben formar parte del programa del Estado
democrático (y por extensión de la Unión Europea, que debe caminar hacia una
Europa de los Derechos) de reconstrucción y remodelación (porque no será
suficiente “reconstruir”, sino también “reinventar” nuevos órdenes de
organización de la actividad socio-económica) de la economía y de las instituciones
jurídicas que rigen de la sociedad. El tiempo del desmantelamiento de los derechos
sociales y de la precarización debería acabarse y recuperar la lógica de la legislación
de compromiso social de un “nuevo contrato o Pacto Social para este siglo
veintiuno en curso” (que es lo que, por cierto, es la iniciativa de política del
Derecho que está postulando la Organización Internacional del Trabajo). Salvo que
se quiera –con lógica autodestructiva- el retorno de una sociedad del riesgo basada
en la aceptación irresponsable de “incertidumbres fabricadas”.

4. LA EXIGENCIA DE REFORMAS ESTRUCTURALES
DESEABLEMENTE “PACTADAS” QUE SUPONGAN UNA
MODIFICACIÓN EN SENTIDO GARANTISTA DEL
MODELO LABORAL Y DE PROTECCIÓN SOCIAL
PÚBLICA
Es difícil que en el futuro inmediato nadie se atreva a discutir la imperiosa
necesidad de reforzar –en su doble dimensión preventiva y reparadora- al Sistema
Público de Salud en todo el Estado Social Autonómico español. Hay que tener en
cuenta que la Covid-19 está siendo una pandemia global y es posible –
desgraciadamente- que se sucedan otras situaciones análogas que den lugar a una
enfermedad de dimensiones mundiales como ésta.
Al final, como está planteando insistentemente la Organización
Internacional del Trabajo (aparte del Gobierno de Coalición y, en gran medida, los
agentes sociales de nuestro País), de lo que se trata es de refundar el Estado Social
de Derecho a través de un nuevo contrato o pacto social, entre todos los actos
políticos y agentes sociales comprometidos con la democracia constitucional. El
nuevo contrato social ha de tener una dimensión no exclusivamente nacional, sino
también de la Unión Europea (Contrato Social de la Unión Europea); la Unión
Europea como tal ha venido dando una respuesta tardía, insuficiente y deficiente a
la tragedia humana, social y económica que planteada por la pandemia del Covid19. Por ello, es necesario profundizar en la construcción de una verdadera Europa
Social de los derechos y de las libertades fundamentales (en el sentido integral ya
previsto, pero insuficientemente desarrollado en el Derecho de la Unión, en la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea); en cuyo contexto el
Derecho Social sea, efectivamente, una “legislación de compromiso social” (en
expresión de George Scelle, defensor de un orden internacional basado en la paz y
en la solidaridad social) entre la racionalidad social y la racionalidad económica. Se

215

JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ

ha señalado, con razón, que “una simple declaración de derechos no basta, se
necesitan instituciones que permitan que los derechos se hagan realidad”57. Ese
debería ser el alcance de la “nueva normalidad” en el marco de una realidad social y
geopolítica que ya ha sido –trágicamente- profundamente cambiada.
Cabría interrogarse sobre qué es lo que se ha podido hacer hasta el
momento respecto a ese gran contrato social, no sólo reactivo, sino también
refundador.
En primer lugar, en el plano internacional, las instituciones internacionales
hacen lo que pueden y se les deja hacer, por las grandes potencias y los poderes
fácticos de las grandes empresas multinacionales. Hasta cierto punto de vista se
podría afirmar que están “secuestradas” por el veto detentado selectivamente por
las grandes potencias mundiales, pero además nos encontramos con un
determinado modelo de globalización neoliberal que es orientado para la
maximización de los beneficios de los grandes grupos de empresas transnacionales.
Por ello resultará muy difícil llegar a acuerdos sobre cómo combatir la pandemia de
la Covid-19 (o cualquier otra de las probables pandemias que sobrevengan) ni,
evidentemente, sobre un necesario modelo de desarrollo humano sostenible, en la
lógica de una ecología humana58. Como se indicó al principio las Naciones
Unidades, se han visto impotentes para llegar a mecanismos de acción sobre la
propia pandemia (ha habido una lucha mercantilizada sobre los recursos sanitarios
a nivel global, con enriquecimiento de las multinacionales del sector y con la
insolidaridad manifiesta de los que han tenido mayor capacidad y presión de
compra). El Fondo Monetario Internacional y la OCDE han reaccionado muy
tarde y con unas orientaciones y posibilidades muy limitadas.
Por su parte, la OIT ha realizado un esfuerzo extraordinario en la lucha por
el trabajo decente, pero lo ha hecho sobre todo a través de instrumentos “soft law”
relevantes, pero carentes de fuerza normativa, a excepción de normas fuertes como
el Convenio OIT, núm. 190, sobre la violencia y el acoso, de 21 de junio de 2019.
Por su parte, la Unión Europea, más próxima por ser un espacio geopolítico
al cual pertenecemos, ha respondido muy tarde a través de un paquete de medidas
económico-financieras importantes, aunque haciendo visible la carencia de
importantes elementos de gobernanza económica de la propia Unión Europea y
poniendo de manifiesto –y de manera muy visible- las diferencias de interés entre
Norte-Sur en Europa. En cualquier caso, esas medidas son imprescindibles para la
dar una respuesta a la pandemia y para hacer frente a sus consecuencias.
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Ahora bien, lo que resulta particularmente criticable en este contexto es la
persistencia en no asumir competencias normativas sustantivas (es decir, a través
del Derecho Social de la Unión Europea) en materias como la salud pública y la
asistencia sanitaria de Seguridad Social, como también el raquitismo de su
normativa “hard law” en materias tan relevantes como puedan ser las pensiones, el
desempleo, etcétera; como el no adoptar una decisión generalizable de una
Directiva-Marco sobre una renta mínima garantizada universalista de carácter
condicionado (no parece factible pensar, por el momento, en una renta básica
incondicionada y universal), Los límites del método abierto de coordinación han
sido y siguen siendo útiles, pero debería aplicarse una política de empleo con base
normativa y abundar asimismo en la creación de un Derecho de la Seguridad Social
Europeo que supere el desbordamiento institucional actualmente existente en la
materia –como se puede apreciar fácilmente en la tarea jurisprudencial del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, persiste el riego de que la política y el
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social nacionales queden subordinados a la
“constitución económica de la Unión”, es decir, en términos más expresivos, al
Derecho de la Competencia comunitario; y todo ello con la vigencia impuesta
durante la Crack de 2008 (que ha sido una crisis extendida de larga duración y de
gravísimas consecuencias sociales, económica y ecológicas) de la “regla de oro”
aducida frecuentemente para restringir derechos sociales de contenido prestacional
(dicha regla está incorporada en nuestro texto constitucional ex art. 135).
Esto no será suficiente para cambiar el modelo de crecimiento neoliberal, no
ya sólo a nivel global, sino dentro de la propia Unión Europea. Sería necesaria
profundiza en el proceso democrático de integración de la Unión Europea y que
ésta desarrollarse una política económica y social común basada en combinación
de derechos y libertades sociales y económicas que la propia Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea ya prevé (y que está dotada de valor de
Tratado de la Unión Europea ex art. 6.1 del TUE, pero condicionada en su eficacia
a que se aplique el “Derecho” comunitario, pues de lo contrario prácticamente no
existe con fuerza normativa directa (aunque siempre actúe como fuente de
inspiración de toda decisión de los poderes públicos de la Unión, incluidos los
procesos de interpretación); si bien es cierto que siempre estará ahí para informar
la actuación de los poderes públicos de la Unión y del mismo TJUE, sobre todo si
se tiene en cuenta el garantismo multinivel que presiden en los ordenamientos
jurídicos europeos, con la vigencia de la Carta Social Europea y el Convenio
Europeo de Derechos Humanos que abre la competencia del Tribunal Europeo de
los Derechos Humanos).
Pero también es importante atender a un cierto “giro” de la política de la
Unión Europea operado en la Cumbre del Consejo Europeo celebrada el 21de
julio de 2020, donde a pesar de la fuerte división política y social existente entre los
Estados miembros de la Unión Europea se ha alcanzado un gran acuerdo de
solidaridad y de mutualización de las deudas, que acaba siendo -si quiera o no verun gran paso hacia el avance en el proceso de integración política e institucional de
la Unión. Es, por tanto, un hito histórico en el desarrollo de la Unión como
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espacio de decisión política. Es una medida todavía insuficiente, pero resulta ser la
línea correcta que opera un giro radical respecto de las políticas de austeridad (ya
fracasadas en el crack de 2008), al optarse por una política ofensiva de incrementar
la cuantía del fondo de recuperación, evitando –al menos explícitamente- la
condicionalidad de precarizar aún más el mercado de trabajo y reducir los
estándares de protección social (señaladamente, el sistema de pensiones y servicios
sociales tan importantes como la asistencia sanitaria y la educación). Se afrontan así
los modelos de crecimiento en el espacio geopolítico de la Unión adoptando un
enfoque que supera la vista limitada a través de las medidas coyunturales y atisba la
necesidad de adoptar medidas de tipo estructural, política medioambiental, avanzar
en la “constitución social europea” (derecho social comunitario construido a partir
de un Sistema de los Tratados de la UE que incorpore con plena efectividad
jurídica la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, abriendo la
competencia incondicionada del TJUE59, evitando, así, el predominio de la
“constitución económica” de la Unión sobre la débil “constitución social”
europea), y abordar una mayor democratización de las estructuras institucionales
de la Unión, dando más poder al Parlamento Europeo y cambiando el sistema de
unanimidad en materia económica y social por las regla de la mayoría simple o
cualificada, según los casos.
Por el momento, cabe decir, que no se trata de una política de austeridad y
que no es cierto que la contrarreforma laboral como el mantenimiento y mejora del
sistema de pensiones vigente en España choque frontalmente con las exigencias de
las instituciones de la UE (el Derecho laboral europeo es manifiestamente
incompleto y no existe un Derecho de la Seguridad Social que, por el momento,
vaya más de los mecanismos de coordinación y de estrategias en instrumentos o
reglas “soft law” en el espacio de la Unión).
Existe un margen de política del Derecho para valorar las circunstancias y
determinar el alcance de la realización del programa del Gobierno de Coalición. Es
cierto también que la pandemia Covid-19 supuso una paralización de la actividad
económica y del empleo de consecuencias gravísimas. El Gobierno de Coalición
actúa correctamente con un paquete de ayudas económicas y una actuación en el
mercado de trabajo que ha tratado de garantizar el mantenimiento del empleo
evitando los despidos (ERTEs masivos e introducción de una nueva prestación
social para los trabajadores autónomos). Esta medida puede dilatarse en el tiempo,
pero no puede convertirse en indefinida por su coste excesivo y porque realmente
lo deseable es la reactivación económica y la recuperación de los niveles de empleo.
En cualquier caso, esta medida acabó por no proteger a los trabajadores
temporales, dada la elevadísima e injustificable tasa de temporalidad en nuestro
País. Lo que ha supuesto la destrucción de más de un millón de empleos netos. La
59
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situación de incertidumbre generalizada con la Pandemia no ayuda precisamente, y
ello va a suponer la desaparición de muchas empresas y, por tanto, la perdida de
muchos empleos de carácter indefinido. Entonces la política económica e industrial
del Gobierno central y de los Gobiernos autonómicos deberá tomarse en serio el
proceso de reindustrialización y en cualquier caso, la recolocación de los
trabajadores en actividades menos afectadas por la Pandemia (las más afectadas
han sido las actividades de servicios vinculadas al turismo y a la construcción; la
menos algunas del sector de distribución y logística, del sector industrial y agrario,
comercio electrónico, reparto de turismo, elaboración de productos de consumo
básicos, empresas vinculadas a las nuevas tecnologías de la información, las
vinculadas a la digitalización y transición ecológica de un modelo productivo
destructivo hacía un modelo de economía más verde, etcétera). Para racionalidad
económica y racionalidad social se unen para afrontar el problema del riesgo de
pobreza y exclusión social severa, que se han incremento desde la crisis de 2008 y
acrecentado con al crack de la pandemia covid-19. Esto supone enlazar el modelo
productivo y de crecimiento con el modelo de relaciones laborales ante la
emergencia de “crisis totales” que en cuanto tales son polifacéticas, pues inciden en
los campos económicos, sanitarios, sociales, políticos y jurídicos; y lo hacen en
condiciones de mundialización del orden económico.
Si se quiere realizar un programa de reformas estructurales y preventivas de
las crisis sanitarias y ecológicas, deberá rediseñarse el contrato social, haciendo frente
a los nuevos riesgos con nuevos paradigmas. No es necesario recordar aquí las
virtudes de la concertación y una de su expresión cualificada como el pacto social.
En España la concertación social ha presidido la construcción del sistema
democrático de relaciones laborales desde la misma transición política, reflejándose
formalmente en acuerdos tripartitos de ámbito nacional y autonómico y en “leyes
negociadas”. Se puede afirmar, con todo, que la concertación social de los últimos
años se ha convertido en el instrumento político-social más flexible de
organización del sistema de relaciones laborales y de los requerimientos de
consenso social adicional indispensable para su buen funcionamiento. Pero, en
cualquier caso, se pone de relieve que la concertación social ha devenido en un
instrumento permanente (aunque de desarrollo discontinuo) y dinámico para la
gobernabilidad política del sistema de relaciones laborales y la conformación de
nuestro sistema de protección social pública en el marcado del Estado del
Bienestar.60. Sin duda el diálogo social y la concertación social ya han sido un
60
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procedimiento eficaz para impulsar el crecimiento económico, el empleo y la
protección social pública (incluyendo, en especial, pensiones, desempleo y rentas
mínimas garantizadas).
En el marco del Estado del Bienestar Activo, deben armonizarse la
racionalidad social (que es la razón de la sociedad) y la racionalidad económica, que
es importante para generar los recursos para una sociedad avanzada y para la
propia sostenibilidad de los sistemas de protección social, pero que necesitan
también de esas protecciones no sólo defensivamente, sino también ofensivamente
para generar un equilibrio virtuoso en una sociedad de mercado, que no se debe
confundir con una sociedad “para” el mercado. Dicho en otras palabras, hay que
acabar con la praxis –ya ensayada- de desplazar el Estado Social de Derecho por
un “Estado de mercado”, al servicio preferente de las fuerzas dominantes en el
mercado que están camufladas bajo el paradigma de las “exigencia de la
competitividad”, nueva fórmula mágica de la ciencia jurídica61. Esto supone
descuidar la importante función del Estado en la economía, lo que no ha hecho
sino confirmar la lucha contra el COVID-19. Pero en la lógica de equilibrio y de
compromiso socio-económico que es inherente al constitucionalismo democráticosocial con Estado Social de Derecho. Su éxito ha residido en demostrar en los
hechos de la experiencia que se puede llevar a cabo un desarrollo al mismo tiempo
con eficiencia social y económica, bajo el prisma de un modelo intervencionista en
libertad de economía social de mercado. Es necesario establecer una red de
seguridad más completa para todos y mejorar las prestaciones y servicios sanitarios
y con ellos el estatuto del personal a ellos adscritos; y lo mismo cabe decir de los
servicios de cuidados a las personas en una sociedad del envejecimiento; mejora
que presupone medios y dignificación de las condiciones de trabajo de los
cuidadores62.
Hay que fortalecer y renovar el Estado del Bienestar Activo para afrontar los
retos del siglo veintiuno. Por lo demás, nuestra Constitución configura la
democracia en una triple y necesaria dimensión, formal/procedimental, sustancial y
pluralista (reténgase, paradigmáticamente, la fuerza normativa conformadora de los
artículos 1, 9.2, 10, apartados 1 y 2, 7, 28, 35, 37, 41 y sigs., 103, 129.2, entre las
piezas normativas que integra el grupo o bloque normativo que conforma la
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“constitución social”)63. De este modo, la forma política de “Estado de Mercado”,
que supondría que el Estado estaría preferentemente orientado
unidireccionalmente a la satisfacción de los intereses de las fuerzas del mercado y
hacia la competitividad a través de la restricciones de derechos y garantías sociales
no tiene cabida en nuestra Norma Constitucional; y de hacerse así supondría un
vulneración flagrante de ésta, produciéndose una inadmisible “mutación fáctica”,
sin previa reforma constitucional según el procedimiento expresamente previsto en
la propia Constitución. Por ello, en una coyuntura de reformas legislativas de
envergadura como la actual conviene recordar los condicionamientos y límites
constitucionales que se impone deducir para el legislador infraconstitucional de los
mandatos contenidos en el Texto Fundamental, como norma jurídica que ejerce su
supremacía en todo el ordenamiento jurídico.
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Capítulo XII.

LA PRESCRIPCIÓN EN EL RECARGO DE
PRESTACIONES
FULGENCIO PAGÁN MARTÍN-PORTUGUÉS
Abogado – Graduado Social
Profesor Asociado UPCT - UM

1. PLANTEAMIENTO
La sentencia1 que traemos al comentario resuelve el cómputo del plazo de la
prescripción en los supuestos de solicitud extemporánea del recargo de
prestaciones, esto es, cuando la solicitud no se realiza dentro del plazo de cinco
años desde el reconocimiento de la prestación de viudedad y orfandad reconocida
tras el accidente de trabajo.

2. ANTECEDENTES
El trabajador, que era oficial segundo albañil prestaba servicios para una
empresa contratista de un Ayuntamiento en una obra cayendo por el hueco de
luces desde una distancia de 15 metros, sufriendo un traumatismo torácico que
determinó un shock hipovolémico y muerte a las 9.15h del día 27/11/2002.

3. ITER JUDICIAL DEL ACCIDENTE
Del resultado del fallecimiento se incoaron diligencias en el Juzgado de
Instrucción de Totana, dictándose sentencia por el Juzgado de lo Penal de Lorca
en fecha de 11/01/2009 que fue revocada en parte por la Audiencia Provincial de
Murcia por sentencia de 05/04/2010, notificada en fecha 30/04/2010 y donde se
produjo la absolución por delito de homicidio por imprudencia grave y la reserva
de acciones civiles. Posteriormente se procedió a la reclamación de la
responsabilidad civil ante el Juzgado Mixto 2 de Totana, Civil, PO 264/2015, este

1

Sentencia n.346/2019. Juzgado de lo Social 2 de Cartagena de 11/11/2019.
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por Auto declaró su incompetencia. En fecha de 01/07/2016 se procedió a
reclamar la responsabilidad civil ante los Juzgados de lo Social.

4. LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Por la Inspección de Trabajo se iniciaron actuaciones para derivar la posible
responsabilidad de la empresa respecto a recargo de prestaciones, imponiéndose
una sanción, que quedó firme, resolución de la Dirección General de Trabajo de
26/03/2014, con imposición de sanción por importe de 30.050,62 euros.
La infracción sancionada a la empresa se produce por no contar ésta con las
medidas de seguridad necesarias existiendo un riesgo muy grave, y produciéndose
la paralización de la obra motivada por el siniestro, con resultado de muerte. La
resolución administrativa fue recurrida, confirmada y agotada la vía administrativa
quedó firme sin interponerse recurso contencioso-administrativo. La Inspección de
Trabajo, inexplicablemente, nunca inició el expediente de recargo de prestaciones.

5. LA TRAMITACIÓN DE LAS PRESTACIONES
Tras el fallecimiento, por el INSS se reconocieron las prestaciones por
muerte y supervivencia, concediendo la pensión de viudedad por el 48% de la base,
y la orfandad por el 40%, 20% a cada hijo, con efectos 28/11/2002.
Posteriormente, y ya el 11 de febrero de 2019, se solicita el incremento de
las prestaciones de muerte y supervivencia con recargo por falta de medidas de
seguridad y salud en el trabajo sobre las prestaciones por el accidente de trabajo
sufrido en 27 de noviembre de 2002, a consecuencia del cual falleció. Por el INSS
se procede a la denegación al haber concedido en fecha de 21/04/2003 las
prestaciones, y haber transcurrido el plazo de cinco años.
Iniciada la vía judicial, y traído el expediente administrativo se insta al
Juzgado a que requiera a la Inspección de Trabajo a fin de que aporte el expediente
del accidente de trabajo y del recargo de prestaciones, si bien con la aportación del
referido expediente administrativo se aduce que no existe ninguna actuación al
respecto, que el funcionario encargado está jubilado pero que además no existe
obligación de la Inspección de Trabajo de realizar de oficio estas actuaciones, al ser
un trámite potestativo.

6. FUNDAMENTACIÓN DEL INSS
El INSS deniega el recargo invocando la jurisprudencia del Tribunal
Supremo que establece a efectos de prescripción como "dies a quo" para el
cómputo de los 5 años, el de la firmeza de la primera resolución administrativa o
judicial reconociendo una prestación de incapacidad permanente (o de muerte y
supervivencia si no hubiera estado precedida por el reconocimiento al causante de
la de incapacidad permanente) derivada del accidente de trabajo o enfermedad
profesional a que se refiera la falta de medidas, sirviéndose para su argumento de
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las sentencias de casación para unificación de la doctrina de 9 de febrero de 2006,
12 de febrero de 2007 y de 18 de diciembre de 2015, entre otras.

7. EL RECARGO
El artículo 42.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales2, establece
que cuando se produzca el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones
en materia de prevención de riesgos laborales la consecuencia será la
responsabilidad administrativa, así como la penal o civil por los daños y perjuicios
que se deriven por el referido incumplimiento.
La misma norma establece la compatibilidad entre estas responsabilidades
derivadas del procedimiento sancionador y las indemnizaciones por recargo de
prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que se puedan fijar, así
como de los daños y perjuicios.
Adicionalmente, el artículo 164.3 de la Ley General de la Seguridad Social3
establece que esta responsabilidad del empresario, es independiente y compatible
con las responsabilidades de todo orden, incluso del penal, que se pudieran derivar
de la infracción; así las cosas procede concluir que cuando se produce un accidente
de trabajo como consecuencia directa de la falta de medidas preventivas y de
seguridad por el incumplimiento del empresario de la normativa de Riesgos
Laborales, artr.1, se genera el recargo de todas las prestaciones derivadas del
accidente.
Así las cosas no parece que la motivación jurídica del recargo quede
huérfana, pues como ya referíamos el art.164 de Ley General de la Seguridad Social
impone el recargo en la omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo,
causante del accidente, y esto es se exige, según reiterada jurisprudencia (SSTS de
26-3-19994, 2-10-20005 y 12-7-20076), la existencia del nexo causal adecuado entre
el siniestro y la conducta pasiva del empleador, consistente en omitir aquellas
medidas de seguridad impuestas por normas reglamentarias respecto a máquinas,
instrumentos o lugares de trabajo, excluyéndose la responsabilidad empresarial
cuando la producción del evento acontece de forma fortuita, de forma imprevista o
imprevisible, sin constancia diáfana del incumplimiento por parte del empleador de
alguna norma de prevención.
Procede insistir que la omisión de las medidas de seguridad puede afectar a
las medidas generales o particulares de seguridad exigibles en la actividad laboral,
por ser las adecuadas, atendidas las circunstancias concurrentes y atacar la ausencia
de diligencia exigible a un prudente empleador, con criterios ordinarios de
2
3
4
5
6

Ley 31/1995 de 8/11 BOE 10/11/1995
Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30/10 BOE 31/10/2015
TS. Sala Social. Recurso 1727/1998
TS. Sala Social. Recurso 2393/1999
TS. Sala Social. Recurso 938/2006
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normalidad para prevenir o evitar una situación de riesgo en la vida o salud de los
trabajadores, criterios estos que no es otra cosa que el reflejo y operatividad, en el
ámbito de la seguridad social, del derecho básico en el contenido de la relación
laboral recogido en los arts. 4. 2 y 19 del Estatuto de los Trabajadores7, elevado a
rango constitucional por el art. 15 del texto fundamental y también en términos de
gran amplitud, de extensión tanto para las relaciones contractuales como
extracontractuales, en el Código Civil8 en sus arts. 1104 y 1902.
El nivel de vigilancia que se impone a los empleadores se remonta a la
vetusta regulación que se establecía en el art. 7 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971.
La vigilancia empresarial desde tiempos pretéritos, se valoraba con criterios
de razonabilidad, según las máximas de diligencia ordinarias, exigibles a un
empresario normal, cooperador a los fines de la convivencia industrial, que son
criterios coincidentes con los recogidos en el art. 16 del Convenio 155 de la OIT
de 22 de junio de 19819, ratificado por España en 26-7-1985, en cuanto impone a
los empleadores, en la medida que sea razonable y factible, garantizar que los
lugares de trabajo, las operaciones y procesos sean seguros y no entrañen riesgos
para la salud y seguridad de los trabajadores (SSTSJ de Cataluña de 15 de enero, 4 y
17 de septiembre de 2001 y 19 de noviembre de 2003 y de la Comunidad
Valenciana de 12 de julio y 23 de octubre de 2007, de 16 de abril, 12 de mayo y 20
de mayo y 2 de diciembre de 2008 y 7 de abril de 2009).

8. LA SOLUCIÓN JUDICIAL
En el caso de análisis, por el INSS se invoca prescripción por el trascurso de
cinco años pues el accidente laboral data de 2002 y el reconocimiento de
prestaciones de muerte y supervivencia se produce en 2003, solicitándose el
recargo en 2019.
Para la solución habrá que estar al análisis de la doctrina de la prescripción y
la interpretación dada sucesivamente por el Tribunal Supremo, y así, en su
sentencia de 14 de julio de 2015 viene a establecer como criterio general que la
interpretación de las normas sobre prescripción ha de resolverse en el sentido más
favorable al titular del derecho, beneficiarios, y restrictivo al instituto de la
prescripción.
Tanto la Sala de lo Social como la Civil, ha venido interpretando que la
prescripción extintiva no está fundada en los principios de estricta justicia, sino de
seguridad jurídica, y presunción de abandono del derecho, y por tanto su
tratamiento ha de ser cautelar y restrictivo, en este sentido la STS de 7 de julio de
2009 –rcud 2400/2008– con cita de varias sentencias anteriores).
7
8
9
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Procede ahora analizar cuándo se produce el inicio del plazo a computar la
prescripción, así la Sentencia de Pleno del Tribunal Supremo de 10 diciembre
1998,10reiterada en su sentencia de 12 febrero 1999,11 ponía de relieve la
complejidad del recargo y las múltiples vías de reacción que nacen como
consecuencia del daño sufrido por el accidente de trabajo y la enfermedad
profesional, y se decía que si el quantum indemnizatorio ha de ser único, el
cómputo del día inicial a los efectos prescriptivos ha de fijarse cuando las posibles
y respectivas pretensiones pudieron agitarse en los distintos procedimientos.
Conforme a cuanto antecede, la Sala Cuarta ha concluido que el día inicial a
los efectos prescriptivos no puede fijarse con carácter general, en el momento de
ocurrir el evento que ocasionó la muerte, o cuando se archivaron las diligencias
penales, pues el plazo arranca de acuerdo con el art. 1969 del CC, en el día en que
las acciones pudieron ejercitarse teniendo en cuenta en cada supuesto las distintas
vías jurisdiccionales que se utilizaron para lograr una indemnización global dirigida
a resarcir el daño en su integridad, por eso, como recordaba la sentencia del
Tribunal Supremo de 7 julio 200912 con cita de sentencias anteriores, el plazo de
prescripción de cinco años se cuenta desde el día siguiente a aquél en que tenga
lugar el hecho causante de la prestación de que se trate o desde el momento en
que la acción pudo ser ejercitada.
Respecto a la interrupción del plazo prescriptivo del derecho al recargo que
ostenta el beneficiario de las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o
enfermedad profesional, el art. 53.2 LGSS remite a las causas ordinarias del art.
1973 del Código Civil (ejercicio de la acción ante los Tribunales, reclamación
extrajudicial del acreedor y cualquier acto de reconocimiento por el deudor) y
añade, además, por la reclamación ante la Administración o el "en virtud del expediente
que tramite la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con el caso de que se trate ";
de ahí que la ya citada sentencia del Tribunal Supremo de 7 julio 2009 destacara
que la iniciación del procedimiento sancionador por la Inspección de Trabajo
opera con efecto de interrupción de la prescripción tanto si se está desarrollando
un expediente de reconocimiento de recargo como cuando éste último no se ha
iniciado.
El mismo precepto referido, en otro apartado, el art. 53.3 LGS, incluye
también la acción judicial contra un presunto culpable, criminal o civilmente,
indicando que "la prescripción quedará en suspenso mientras aquélla se tramite, volviendo a
contarse el plazo desde la fecha en que se notifique el auto de sobreseimiento o desde que la
sentencia adquiera firmeza…".
En el presente caso, procede ilustrar que el esposo y padre de los actores,
sufrió un accidente de trabajo con resultado de muerte el 27 de noviembre de 2002
y se reconocieron a los demandantes pensión de viudedad y pensiones de orfandad
10
11
12

TS. Sala Social. Recurso 4078/1997.
TS. Sala Social. Recurso 1494/1998.
TS. Sala Social. Recurso 2400/2008.
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por resolución del INSS de 21 de abril de 2003 y se incoaron diligencias previas en
el Juzgado de Instrucción , y tras sentencia del Juzgado de lo Penal de 11 de enero
de 2009, condenatoria, y de la Audiencia Provincial 5 de abril de 2010 absolutoria
con reserva de acciones civiles, se interpuso acción civil, en el Juzgado de Totana,
que se declaró incompetente – por la nueva aplicación de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social, –que absorbe esta competencia–, se formuló entonces nueva
demanda el 1 de julio de 2016 ante los Juzgados de lo Social.
Por otra parte, por la Inspección de Trabajo, se iniciaron actuaciones de
responsabilidad empresarial y se impuso sanción a la empresa por resolución de la
Dirección General de Trabajo de 26 de marzo de 2014, aunque de dicha acción
inspectora no se derivó propuesta de recargo de prestaciones y los hoy actores
solicitaron el 11 de febrero de 2019 el incremento con recargo por falta de medidas
de seguridad y salud en el trabajo sobre las prestaciones de muerte y supervivencia
causadas por el accidente indicado que fue desestimada por prescripción así como
la reclamación formulada por resolución esta última de 13 de mayo de 2019. Ha de
observarse que la reclamación del recargo de prestaciones se interpuso dentro del
plazo de cinco años desde la resolución sancionadora de la Inspección de Trabajo.
Como puede observarse, y establece la sentencia anteriormente referida del
Tribunal Supremo, se han producido sucesivas acciones, ya reseñadas, que
estuvieron encaminadas al resarcimiento del daño, buscando la apreciación de una
responsabilidad empresarial.
Todo cuanto antecede permite al juzgador concluir que el plazo de
prescripción ha estado interrumpido en sucesivas ocasiones pues la acción de
reclamación de daños y perjuicios se ha mantenido viva y guarda evidentes
vinculaciones con la determinación de la responsabilidad empresarial que, en un
grado y con alcance distinto, puede también constituir el objeto del procedimiento
de recargo de prestaciones, hasta el punto de poder afirmarse que entre los dos
tipos de litigios concurren nexo de conexión relevantes en aras a la determinación
de los hechos.
Finalmente, le parece también un dato a reforzar la vigencia de la acción, al
juzgador, que la resolución de la responsabilidad administrativa firme se produjo
por resolución de 26 de marzo de 2014, es decir, antes de los 5 años de la solicitud
del recargo, realizada en fecha de 11 de febrero de 2019, con lo cual igualmente no
se ha producido la prescripción invocada.
En definitiva, el juzgado de lo social desestima la excepción de prescripción
invocada de contrario y estima la demanda al no existir prescripción, si bien la
demanda se acoge en el sentido de que se tramite expediente administrativo al
efecto, esto es no se condena con efectos retroactivos, sino que establece una
obligación de hacer a partir de la resolución judicial.
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1. INTRODUCCION. LA LEY 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE DE
MEDIDAS DE PROTECCION INTEGRAL CONTRA LAS
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Las víctimas de violencia de género en nuestra legislación tienen un
tratamiento específico, desde la regulación que se estableció en la Ley Orgánica
1/2004, de Medidas de protección Integral contra la Violencia de Genero.
Esta regulación cumple con las expectativas y disposiciones del Convenio de
Estambul de 15 de mayo de 2011, del Consejo de Europa, sobre Prevención y
Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, que se
publicó varios años después de la ley española y que fue ratificado por España en
el año 2014, y que entro en vigor el 1 de agosto de 2014.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, fue modificada por el RD Ley
9/2018, de 3 de Agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de
Estado contra la violencia de género, que ha introducido importantes
modificaciones.
Objetivo principal de esta regulación, es intentar erradicar, esta lacra en
nuestra sociedad, que no hace, sino día a día, aumentar el número de víctimas1.

1

A fecha de cierre de este trabajo, 26 de febrero de 2020, son 12 las mujeres que han perdido su
vida, víctimas de violencia de género, siendo el año con más número de víctimas, en proporción
(…)

239

Mª VALVANUZ PEÑA GARCÍA

La protección de la mujer víctima de violencia de género, tiene un
tratamiento interdisciplinar, ya que tanto desde el ámbito penal, el que podríamos
considerar el “principal”, en el que se tipifican conductas constitutivas de delitos,
tanto en el Código Penal, como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como desde
el ámbito civil (Ley15/201, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria que modifica
varios artículos del Código Civil , siendo también relevante la LO 8/2015, de 22 de
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia); la
protección que se intenta hacer a la mujer es integral, lo que viene a ser
completado por la legislación laboral tanto en la vertiente de la relación laboral, que
se regula principalmente en el Estatuto de los Trabajadores, como en materia de
Seguridad Social, que es el objeto de este estudio. La Ley intenta ofrecer soluciones
transversales en todos los ámbitos jurídicos y sociales, intentando dar una
respuesta multidisciplinar2, sin que se trate de compartimentos estancos. La
finalidad es que la mujer no pierda su puesto de trabajo y este se adapte lo más
posible a tan difícil situación, y que, este protegida, tanto ella, como sus hijos, en el
que caso que la violencia tenga un trágico desenlace. No se olvida tampoco la
posibilidad de la inserción socio laboral de las victimas3
También es importante, tener en cuenta la “Orden de protección”, que se
crea por Ley 27/2003, para actuar de forma cautelar e inmediata en los casos de
denuncia y la “Euro-orden de protección” (que se aprueba en la Directiva
2010/99/UE, de 13 de diciembre de 2010). Asimismo, existe regulación al
respecto en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
hombres y mujeres. En aplicación de esta ley, se han introducido modificaciones
en el ordenamiento jurídico-laboral que tienen como finalidad que el Derecho del
trabajo pueda ofrecer respuestas adecuadas a los casos de violencia de género que
se producen en el interior de la empresa, tanto si las agresiones proceden de un
compañero de trabajo como si el agresor o maltratador es el propio empresario4.
La Ley 1/2004, de 28 de diciembre, es una norma que supone un
importante avance en la prevención y tratamiento de la violencia de género, ya que
tanto en el ámbito europeo, como en el internacional, sí que existen medidas sobre
la tutela penal y civil de las víctimas, pero no en materia laboral, y si se trata el

2

3

4
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al poco tiempo transcurrido desde el comienzo de año. La ultima, este mismo día, en
Aznalcollar, Sevilla.
SEMPERE NAVARRO, A.V. “La Ley Orgánica contra la violencia de género: aspectos laborales”.
Revista Aranzadi Social número 5/2005. Editorial Aranzadi, Pamplona, 2005.
En este sentido, GARCIA ROMERO; B: “La violencia de genero desde la perspectiva del Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social”. Revista Aranzadi Social 11/2012. Editorial Aranzadi, Pamplona,
2012.
CAVAS MARTÍNEZ, F., «La protección jurídico laboral de las mujeres víctimas de violencia de género», en
La presencia femenina en el mundo laboral. Metas y realidades (Carmen SÁNCHEZ
TRIGUEROS Directora), Thomson; Pamplona, 2006, Pag 33.
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tema, es únicamente en relación en materia de acoso sexual o de acoso sexual por
razón de sexo5.
La citada ley, fue reformada por el Real Decreto 9/2018, de 3 de agosto de
medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de
Genero, publicado en el BOE el siguiente día, en cuya Exposición de Motivos, se
establece, que en los trece años de vigencia, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre se han incorporado a la misma tres modificaciones operadas,
respectivamente, por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de
Seguridad Social, relativa a la disposición adicional primera sobre pensiones de
orfandad; por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7
de enero de Enjuiciamiento Civil, relativa al artículo 20.1 sobre asistencia jurídica
gratuita, y por la Ley Orgánica 8 /2015, de 22 de julio, de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia relativa a los artículos 1.2, 61.2, 65 y
66, en relación con hijos e hijas menores de edad y menores sujetos a tutela o
guarda y custodia de las víctimas de violencia de género.
La Ley 1/2014, tiene dos líneas fundamentales de actuación relacionadas
con los derechos laborales de la mujer víctima de violencia de género, que son las
siguientes: 1.-La primera, lo que pretende es responder al objetivo de facilitar la
continuidad de la actividad profesional de las trabajadoras o de las funcionarias
víctimas de violencia de género, haciéndola compatible con su derecho a la
asistencia social integral y a la efectividad de la orden de protección. Con este
objetivo, la LO 1/2004 modifico el Estatuto de los Trabajadores, la Ley 30/1984,
de 2 de agosto de medidas para la reforma de la Función Pública (LMRFP) y la Ley
General de Seguridad Social.
Las medidas que se regulan, están destinadas a paliar las repercusiones que
pueden tener en la prestación de servicios las alteraciones en la salud física o
psicológica ocasionadas por la situación de violencia, así como la adaptación de
ciertas condiciones de trabajo como medidas para garantizar la seguridad de las
víctimas frente al agresor o para facilitar el acceso de éstas a los servicios de apoyo,
asesoramiento, e incluso, la tramitación de denuncias o de procedimientos de
separación o divorcio, entre otras gestiones relacionadas con las situaciones de
agresión.
2.- La segunda está dirigida a conseguir la inserción sociolaboral de las
mujeres víctimas de violencia de género desempleadas, tanto en el empleo por
cuenta ajena, como en la constitución como trabajadoras autónomas o en la
creación de empresas. Con ello se pretende hacer posible el acceso de éstas a unos
recursos económicos propios y, por tanto, a una autonomía económica y personal

5

FARALDO CABANA, C.: “La regulación internacional, comunitaria y española del acoso sexual y del acoso
por razón de sexo en el trabajo”, en FARALDO CABANA, C. (dir.), “Cuestiones actuales sobre el
trabajo de la mujer y su protección social”. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, Págs.163186.
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en los diversos ámbitos de la vida, que les permita romper el vínculo con su
agresor y lograr su efectiva recuperación integral.
Es decir la Ley 1/2004, lo que pretende es lograr la conciliación de los
deberes y requerimientos existentes en toda la relación laboral, sea el empresario
público o privado, para evitar que abandonen su puesto de trabajo y también
establecer medidas para que, en los casos, que inevitablemente tenga que
abandonar su puesto de trabajo, con carácter temporal o definitivo, tenga las
protección necesaria, y que no pierdan su independencia económica y social.
También existen medidas para aquellas mujeres, que no tenían un empleo y
se facilita su inserción laboral, y de este modo, su independencia económica.6
La violencia contra las mujeres, es una violencia estructural, que se dirige
contra la mujer por el mismo hecho de serlo, violencia que menoscaba el desarrollo
y disfrute de los derechos y libertades fundamentales, siendo un obstáculo para la
plena realización de la igualdad entre mujeres hombres, y que estas situaciones,
deben también ser tuteladas por la rama social del derecho, que complementa la
protección penal y civil de la mujer víctima de este tipo de violencia.7
La Ley 1/204, deja fuera de su regulación, el acoso laboral o sexual por
razón de sexo, donde, de forma incuestionable se produce violencia sobre la mujer.
Es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de hombres y
mujeres, la que introduce modificaciones en el ordenamiento jurídico-laboral para
que el derecho del trabajo, resuelva los casos de violencia de género que se
producen en el ámbito de la relación de trabajo.8

2. ACREDITACION
CONDICION
VIOLENCIA DE GÉNERO

DE

VICTIMA

DE

2.1. Concepto de víctima de violencia de género
Con anterioridad a examinar las prestaciones de Seguridad Social específicas
para la mujer víctima de violencia de género, es necesario delimitar el concepto de
víctima de violencia de género. En primer término, indicar que el art. 1.1 de la Ley
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género define
esta como aquella que: “como manifestación de la discriminación, la situación de
6

7

8
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GARCIA ROMERO, B. “La violencia de genero desde la perspectiva del Derecho del trabajo y
la Seguridad Social”, Revista Aranzadi Social número 11/2012, Editorial Aranzadi SAU,
Pamplona, 2012.
En este sentido, vid mi trabajo titulado “PROTECCION DE LA MUJER VICTIMA DE
VIOLENCIA DE GENERO”, defendido en el VI Congreso Iberoamericano y Europeo de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, “Igualdad de Género y no Discriminación,
Celebrado en la Universidad de Granada en Noviembre de 2018
CAVAS MARTINEZ, F., “La protección jurídico laboral de las mujeres víctimas de violencia de
género”, en “La presencia femenina en el mundo laboral. Metas y realidades” (SANCHEZ
TRIGUEROS; C, directora), Editorial Aranzadi, Pamplona 2006, pag. 33.
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desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre la mujer, se ejerce
sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén
o hayan estado ligadas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”
y comprende “ todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a
la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad».
Por tanto se considera víctima de violencia de género, la mujer que es o ha
sido objeto de actos de violencia física o psicológica, agresiones a la libertad sexual,
amenazas, coacción o privación de libertad ejercida por su cónyuge, ex-cónyuge,
pareja de hecho o ex pareja, aunque no hubieran convivido.9 .

2.2. Acreditación de la condición de víctima de violencia de genero
La situación de violencia de género se acredita, según establece el artículo 23
de la Ley 1/2004, modificado por el Real D Ley 9/2018, de 3 de agosto: “Mediante
una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de
protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a
favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la
existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.
También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante
informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios
de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración
Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en
las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno
de los derechos y recursos. La orden de protección a favor de la víctima. No
obstante, excepcionalmente, será título suficiente para acreditar esta situación, el
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la
demandante es víctima de violencia de género mientras no se dicte la orden de
protección. El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la
Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñaran, de común acuerdo, los
procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación
de las situaciones de violencia de género.” Hay autores, que critican esta necesidad
de acreditación, ya que gran número de víctimas de violencia de género, nunca
efectúan una denuncia, ni acuden a ningún tipo de organismo y no tienen acceso a
los derechos laborales que se analizaran10.
Tener en cuenta, también que la Disposición transitoria primera, del Real
Decreto Ley 9/2018, dispone:” Aplicabilidad de los medios de acreditación de las
situaciones de violencia de género ejercida sobre las trabajadoras previstos en el
9

10

Hay que tener en cuenta, que es víctima de violencia doméstica, el varón que sufra violencia
ejercida por su cónyuge, ex cónyuge, pareja o ex-pareja, padres o hijos y la mujer que sufra
violencia ejercida por sus padres o hijos,concepto que hay que diferenciar de la víctima de
violencia de género, que es de la que se trata en este
MINGO BASAIL, M.L., “Situación de los derechos laborales de las mujeres víctimas de violencia de género en
España. Evolución legislativa, contenido, protección y posibles lineas de actuación”. Revista del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, núm. extr. 3, 2007
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artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género. Los nuevos medios de
acreditación de las situaciones de violencia de género previstos en la nueva
redacción que se da al artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, por el apartado
dos del artículo único del presente real decreto-ley, serán aplicables solo respecto
de solicitudes de reconocimiento de derechos motivadas por situaciones de
violencia de género que hayan tenido lugar con posterioridad a la entrada en vigor
de este real decreto-ley, incluidas aquellas que, iniciadas con anterioridad al mismo,
se mantengan tras este y sean acreditadas por alguno de los medios previstos en el
mencionado artículo 23.”

3. DERECHOS LABORALES PARA LA MUJER VICTIMA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
3.1. Derechos en la relación laboral
Los derechos laborales de las víctimas de violencia de género, tanto para
trabajadoras por cuenta ajena, como para funcionarias o TRADE, se articulan a
través de distintas modificaciones introducidas en el Estatuto de los Trabajadores,
para justificar las ausencias al puesto de trabajo, posibilitar la movilidad geográfica,
la suspensión con reserva del puesto de trabajo y la extinción del contrato de
trabajo11 de la mujer que sufre esta violencia, debiendo tenerse en cuenta que estos
derechos laborales, son distintos a los que se refieren a la protección de la
integridad física y psicológica en el puesto de trabajo. Existen diferentes medidas
para la mujer víctima de violencia de género, que se pueden sistematizar de la
siguiente forma:

3.1.1. Conciliación del trabajo con la situación de violencia de
género
Solicitando la suspensión temporal de la relación laboral con reserva del
puesto de trabajo o su extinción definitiva. La mujer autónoma o TRADE; puede
solicitar la reordenación de su puesto de trabajo, suspender la actividad, extinguir el
contrato con el cliente, interrumpir justificadamente la actividad profesional
(artículos 14.5, 15.1g) y 16.a. F) de la Ley 1/2004).Si se produce la extinción
definitiva, la mujer trabajadora se encontrara en situación legal de desempleo y si

11
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Así, el artículo 21.1 de la Ley 1/2004, dispone: “la trabajadora (...) tendrá derecho, en los
términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores”. En igual sentido, se establecen medidas
de apoyo a las mujeres que son funcionarias públicas, modificando para ello, los artículos
correspondientes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función
Pública. El ámbito de los derechos reconocidos a la funcionaria víctima de violencia de género
es muy parecido al de las trabajadoras en régimen laboral, si bien se suprime la posibilidad de
extinguir su prestación de servicios por tal motivo. Así la Ley 1/2004, en su artículo 24, se
refiere a su legislación específica”.
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tiene cotizaciones anteriores suficientes podrá pedir la prestación contributiva de
desempleo o el subsidio por cotización insuficiente.
Las condiciones para acceder a la prestación son:
 Que la persona trabajadora tenga voluntad y disponibilidad para
trabajar mediante la inscripción formal como demandante de
empleo (art. 226.e LGSS) y compromiso de actividad.
 Que tenga aptitud para trabajar. Por ejemplo, no cumplirían esta
condición los pensionistas de incapacidad permanente, jubilación,
quien rehúsa un trabajo adecuado o curso de formación
 Que haya perdido el empleo previo: que no sea por mera voluntad
del trabajador.
Estos requisitos se encentran matizados en el caso de trabajadoras víctimas
de violencia de género de la forma siguiente:
 Respecto al requisito de voluntad y disponibilidad de trabajar: el
Servicio Público de Empleo ha de tener en cuenta la condición de
víctima de violencia de género para atemperar, en caso necesario, el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del compromiso de
actividad (art. 300 LGSS).
 Como excepción al requisito de no haber perdido el empleo previo
por voluntad del trabajador: se admiten las situaciones de
suspensión o extinción del contrato por decisión de la trabajadora
víctima de violencia de género. Para acceder al desempleo en estos
casos hay que aportar comunicación del empresario sobre la
suspensión o la extinción del contrato, en la que debe constar la
causa y fecha de efectos de dicha situación (art. 1.6 RD 625/1985).
Además, la trabajadora deberá aportar el instrumento de
acreditación de la situación de violencia de género (art. 23 LO
1/2004 y art. 267.3 LGSS).

3.1.2. Protección si se ve obligada a abandonar el trabajo, o si esta
desempleada
3.1.2.1. Ayuda pago único
Esta ayuda, es una asistencia social externa a las prestaciones de Seguridad
Social, que está recogida en el RD 1452/2005, que prevé ayudas para garantizar
unos recursos mínimos de subsistencia a fin de que las víctimas de violencia de
género puedan independizarse de su agresor. Los requisitos para la concesión de la
misma, son los siguientes:- Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al
75 % del salario mínimo interprofesional, (para 2020, el SMI es de 950 euros
mensuales) excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias: únicamente
se consideran las rentas o ingresos de que disponga o pueda disponer la víctima,
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sin que se computen las de otros miembros de la unidad familiar que convivan con
ella. -Si la solicitante de la ayuda tuviera responsabilidades familiares, se entenderá
que cumple el requisito de carencia de rentas cuando la renta mensual del conjunto
de la unidad familiar dividida por el número de miembros que la componen, no
supere el 75% del salario mínimo interprofesional, -Tener especiales dificultades
para encontrar un empleo (por edad, formación y otras circunstancias sociales),
-No participar en programas de empleo establecidos para su inserción social,
-Acreditar la condición de víctima de violencia de género.
La cuantía de la misma, consiste en un pago único, equivalente al de seis
meses de subsidio de desempleo que se ampliará a doce meses si la víctima tiene
reconocida una minusvalía en grado igual o superior al 33%. -Cuando la víctima
tenga responsabilidades familiares,( y por responsabilidades familiares se entiende:
Tener a su cargo a su cónyuge o a algún hijo o hija por naturaleza o adopción que
sea menor de 26 años o mayor con discapacidad o persona menor acogida, que no
tenga ingresos mensuales superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional),
su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses del subsidio,
o de 24 si alguno de las familiares que conviven con ella tiene reconocida una
minusvalía en grado igual o superior al 33%,
- Su concesión está atribuida a las administraciones competentes en materia
de servicios sociales y a la solicitud deberá adjuntarse un informe del Servicio
Público de Empleo. Deben solicitarse a los Servicios Sociales de cada
Ayuntamiento, y es gestionada por las CCAA.
Esta ayuda es compatible con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995,
de 11 de diciembre de Régimen de compatibilidades: de Ayudas y Asistencia a las
víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual; a partir del 12 de mayo
de 2011, con las prestaciones no contributivas de invalidez y jubilación. Algunas
CCAA han establecido un marco particular de actuación para estas situaciones, que
combinan ayudas económicas con servicios sociales para atender a las víctimas.

3.1.2.2. Renta activa de inserción para la víctima de violencia de
genero
La RAI es una tercera vía de protección por desempleo (junto a la
prestación y el subsidio). Son programas anuales aprobados por el Estado. Se
dirige a los desempleados con especiales dificultades de inserción laboral y con
necesidades económicas: entre los colectivos a los que va destinado se incluyen las
víctimas de violencia de género. (art. 265.2 LGSS y RD 1369/2006, de 24 de
noviembre).Esta ayuda económica a parte de estar dirigida a las víctimas de
violencia de género, también lo pueden solicitar aquellas personas que se
encuentran en dificultad para conseguir trabajo como son: parados de larga
duración mayores de 45 años, emigrantes retornados o personas discapacitada. Se
solicita de forma presencial o por internet al SEPE.
Los requisitos para su solicitud son : -Acreditar la condición de victima de
violencia de genero añadiendo la sentencia judicial, el informe del Ministerio Fiscal,
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la orden de protección judicial el informe de los Servicios Sociales o de la casa de
acogida en su caso; -Ser menor de 65 años, -No convivir con la persona agresora;Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo y suscribir el
compromiso de actividad (cuando de firma la solicitud de la prestación); -No haber
sido beneficiario de 3 programas de la RAI anteriores, ya que se puede cobrar
como máximo solo 3 años seguidos, -No superar el límite de ingresos de todos los
miembros de la unidad familiar que se fija anualmente

3.1.3. Faltas de asistencia justificadas (art. 52.d del ET, 49.d para
las funcionarias)
No computan a efectos de despido las faltas motivadas por la situación
física o psicológica derivada de violencia de género acreditada por los servicios
sociales de atención o servicio de salud.

3.1.4. Reducción de jornada (art. 37.8 ET, 49 d) para las
funcionarias)
Para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integra,
puede reducir su jornada con una disminución proporcional del salario.

3.1.5. Adaptación del horario (artículo 37.8 ET, 49. D para
funcionarias, 14.5 para TRADE)
Aplicación de un horario flexible o aplicación de otras formas de ordenación
del tiempo de trabajo

3.1.6. Movilidad geográfica (artículo 40.4 del ET)
Decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de
trabajo por ser víctima de violencia de género: derecho preferente a ocupar otro
puesto de trabajo vacante en cualquier otro de los centros de trabajo de la empresa.
Puede ser del mismo grupo profesional o categoría equivalente, con o sin cambio
de residencia. La duración inicial es de seis meses, tras los que las trabajadoras
podrán optar entre el regreso a su puesto de origen o continuar en el nuevo. Si
implica cambio de Comunidad Autónoma: coordinación de los Servicios públicos
de empleo para ayuda a la trabajadora al acceso al mercado de trabajo (disp. adic.
16 LO 1/2004)

3.2. Prestaciones de Seguridad Social
3.2.1. Consideración de período de cotización efectiva en supuestos
de suspensión
El período de suspensión con reserva del puesto de trabajo (art.48.10 ET)
para supuestos de violencia de género, tendrá la consideración de período de
cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad
Social(art. 165.5 LGSS).Esto significa que ese periodo se tendrá en cuenta para las
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prestaciones de la Seguridad Social de: jubilación, incapacidad permanente, muerte
y supervivencia, nacimiento y cuidado de menor, desempleo y cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
Durante este período se tomará como base de cotización la medida de los
seis meses anteriores a la suspensión de la obligación de cotizar, o el período
inferior que acredite, si no reuniera los seis meses (D. A. única del RD 1335/2005,
de 11 de noviembre).
También se considerará que la víctima se encuentra en situación asimilada al
alta, es decir, que aunque no esté de alta en una empresa, se considerará que sí lo
está. (art. 48.10 ET y 165 LGSS)

3.2.2. Convenio Especial con la Seguridad Social
Pueden suscribir convenio especial la trabajadora víctima de violencia de
género que reduzca la jornada de trabajo para hacer efectiva la protección o el
derecho a la asistencia social integral.
La finalidad del convenio es permitir que las trabajadoras mantengan las
bases de cotización en las cuantías por las que venían cotizando con anterioridad a
la reducción de la jornada (art. 237.3 y 4 LGSS).

3.2.3. Viudedad por separación, divorcio o nulidad matrimonial
Las mujeres víctimas de violencia de género en el momento de la separación
judicial o el divorcio (mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción
de la responsabilidad penal por fallecimiento) tendrán derecho a la pensión de
viudedad con independencia de ser o no acreedoras de la pensión compensatoria.
(artículo 220.1 LGSS).
El agresor condenado por sentencia firme por la comisión de un delito
doloso de homicidio pierde la condición de beneficiario de la pensión de viudedad
que le corresponda cuando la víctima de dichos delitos es la causante de la pensión,
excepto que haya reconciliación entre ellos (DA 1 de la LO 1/2004).

3.2.4. Jubilación anticipada
La extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como
consecuencia de ser víctima de violencia de género permite acceder a la modalidad
de jubilación anticipada involuntaria, siempre que se cumplan el resto de los
requisitos que establece la norma.

3.2.5. Orfandad para hijos de las víctimas y otras formas de
violencia contra la mujer
La Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las
hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la
mujer (BOE de 2 de marzo), mejora la situación de orfandad para hijas e hijos de
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víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, incluye
dos artículos que modifican la LGSS y la Ley de Clases pasivas, y lleva a cabo la
mejora a través de las siguientes medidas: Crea una nueva prestación de orfandad,
cuya financiación irá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (DA 1) El
hecho causante será (nueva redacción art 224 LGSS): fallecimiento producido por
violencia contra la mujer (en los términos en que se defina por la ley o por los
instrumentos internacionales ratificados por España).Beneficiarios (nueva
redacción del art 224 LGSS):1.-Cada uno de los hijos e hijas de la causante
fallecida, en régimen de igualdad, cualquiera que sea la filiación, que se hallen en
circunstancias equiparables a una orfandad absoluta y no reúnan los requisitos
necesarios para causar una pensión de orfandad. 2.-Cada hijo o hija del causante,
que en la fecha del fallecimiento fuera menor de veinticinco años, que no efectúe
un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ingresos
sean inferiores, en cómputo anual, a la cuantía vigente del SMI en cómputo anual .
Cuantía :(nueva redacción art. 224 y 228, párr. 2º):-el 70 % de su base reguladora,
siempre que los rendimientos de la unidad familiar de convivencia, incluidas las
personas huérfanas, dividido por el número de miembros que la componen, no
superen en cómputo anual el 75% SMI vigente en cada momento (excluidas la
parte proporcional de las pagas extras).-Si existen varios beneficiarios, el importe
conjunto podrá situarse en el 118% de la base reguladora, y nunca será inferior al
mínimo equivalente a la pensión de viudedad con cargas familiares -La prestación
se calcula aplicando el porcentaje a la base mínima de cotización de entre todas las
existentes vigente en el momento del hecho causante. Abono de la prestación: A
quien tenga a su cargo a los beneficiarios según determinación reglamentaria.
Efectos (DT única): -La prestación de orfandad comenzará a abonarse para hechos
causantes que se produzcan con posterioridad a su entrada en vigor (3 de marzo de
2019).-Podrá reconocerse a hechos causantes anteriores si hubieran concurrido
entonces los requisitos que condicionan el acceso a la prestación, y en la fecha de la
solicitud se mantuvieran aquellos de los que depende la conservación del derecho.
Compatibilidad (nueva redacción del art. 225.1 LGSS): -la pensión o prestación de
orfandad será compatible con cualquier renta del trabajo de quien sea o haya sido
cónyuge del causante, o del propio huérfano, así como, en su caso, con la pensión
de viudedad que aquel perciba. Finalmente, esta norma hace varias remisiones a un
supuestos desarrollo reglamentario por lo que su DF 2 habilita al Gobierno para
ello. Y también se le habilita para que en el plazo de tres meses desde su entrada en
vigor realice un estudio, para analizar y abordar otros posibles supuestos de
orfandad absoluta que actualmente se considere que no están suficientemente
protegidos, con propuestas económicas iguales a las establecidas por esta Ley.

3.2.6. Asistencia Sanitaria
La mujer víctima de violencia no tendrá que mantener el derecho a la
asistencia sanitaria asociado al de su agresor. Para garantizar el principio de
protección integral de la víctima el INSS le reconocerá la titularidad del derecho a
la asistencia sanitaria y podrá extender el derecho a sus hijas e hijos.
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En los supuestos en los que la víctima de violencia contra la mujer tenga
asociado el derecho a la prestación sanitaria al de su agresor como beneficiaria de
éste, se le desligará, reconociéndole el derecho a la asistencia sanitaria como titular
por su condición de residente en España incluso aunque se trate de un
reagrupamiento familiar en el caso de extranjeras, en el que la vía de titular
residente en España se priorizará siempre sobre la condición de beneficiaria.

3.2.7. Protección de datos
La Seguridad Social limita en todo caso el acceso y utilización de los datos
personales.
Además, las víctimas de violencia contra la mujer pueden solicitar, a través
de las Oficinas de la Seguridad Social, que el acceso a sus datos queden
especialmente limitado y controlado.

3.2.8. Impedimento para que el agresor sea beneficiario de
prestaciones o pueda serle abonada la pensión de orfandad a
los hijos
En caso de fallecimiento de la mujer víctima de violencia de género, el
agresor condenado por un delito de homicidio, o de lesiones, no podrá percibir
una pensión de viudedad ni se le abonará la pensión de orfandad de la que
pudieran ser beneficiarios sus hijos menores de edad.
De la pensión de viudedad que en su caso hubiera podido corresponder al
agresor se beneficiarán los huérfanos, o los titulares de la pensión en favor de
familiares, a través de un incremento en la cuantía de su pensión.
Estas medidas pueden adoptarse cautelarmente, esto es, sin necesidad de
que haya recaído una sentencia firme, siempre que recaiga resolución judicial de la
que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un
delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, si la víctima fuera el sujeto
causante de la prestación.

3.2.9. Cese de actividad para la mujer afiliada al RETA víctima de
violencia de genero
Se considera como situación asimilada al alta el período de cese de actividad
de las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que sea
necesario para hacer valer su protección o su derecho a la asistencia social integral,
con un máximo de seis meses (art. 21.5 de la LO 1/2004)
 La situación de víctima debe quedar acreditada (art. 23 de la LO
1/2004)
 Se suspende la obligación de cotizar, pero se considera como
período de cotización efectiva:
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o

se toma como base de cotización la media de los seis meses
anteriores

o

si la beneficiaria no reuniera este período se tendrá en
cuenta el promedio de las bases de cotización acreditadas
durante el período inmediatamente anterior al inicio de la
suspensión.

 Se puede suscribir el convenio especial con la Seguridad Social.
Aparte de estos derechos específicos, también existen derechos en materia
de empleo e inserción laboral (itinerarios, programas formativos específicos,
incentivos para favorecer el autoempleo, incentivos para compensar movilidad
geográfica), así como incentivos para las empresas que contraten mujeres víctimas
de violencia de género.
Por último, indicar otros derechos que exceden de este estudio y que dan
cuenta de la protección integral que se da a la víctima de violencia de género, como
son:
 Derecho a la información (art.18)
 Derecho a la asistencia social integral (art. 19)
 Derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada
(art. 20)
 Derechos económicos: prioridad en el acceso a vivienda (art. 28)
 Derecho a la escolarización de hijos (art. 5 y disp adic. 17 LO
1/2004)

4. CONCLUSIONES
A pesar del amplio elenco de medidas, que vemos, que protegen todos los
ámbitos en materia laboral y de Seguridad Social de las víctimas, a los que deben
añadirse la protección por vía convencional que se otorga a las mujeres que
padecen este tipo de violencia, no son suficientes. El número de mujeres víctimas
de violencia de género en nuestro país, aumenta cada año, y ninguna de estas
medidas parece ser efectiva. Como hemos comprobado, participan de las mismas
tanto el Estado, como las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos,
Nuestra legislación es avanzada y pionera, en materia laboral, abarcando todos los
frentes de la relación de trabajo. Pero no es suficiente, Estas medidas a las que la
mujer puede acogerse, no frenan el número de víctimas. La solución, no es fácil,
aunque tengamos las herramientas para ello.
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Capítulo XIV.

LA PROTECCIÓN SOCIAL DEL TRABAJO
AUTÓNOMO EN LA UNIÓN EUROPEA: AVANCES Y
RETOS
ANA I. PÉREZ CAMPOS
Prof. Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Rey Juan Carlos

1. INTRODUCCIÓN
Los sistemas de protección social, en sus diferentes formas, constituyen la
piedra angular del buen funcionamiento de la economía social de mercado y del
modelo social europeo. La protección social de los trabajadores se ha formado,
principalmente, como un derecho para los trabajadores asalariados, siendo
tradicional las diferencias de regulación y alcance en relación con el trabajo
autónomo o por cuenta propia.
En la Unión Europea (UE), cifra Eurostat, los trabajadores autónomos son
más de 30 millones y representan, aproximadamente, el 14% de la población
trabajadora, lo que significa que un considerable porcentaje de población aún
presenta diferencias en su sistema de protección social1.
En los últimos años, se han producido reformas importantes en la
protección social de este colectivo, lo que constituye un avance significativo hacia
la equiparación en materia de Seguridad Social, entre trabajadores asalariados y
autónomos. Sin embargo, la equiparación de derechos no es total, persisten
disparidades en relación con la eficacia real de la aplicación de las reformas
1

EUROSTAT. https://ec.europa.eu/eurostat/web/.Véase también el estudio realizado por la
Federación de trabajadores autónomos titulado: El trabajo autónomo ante la previsión social. Mapfre.
2019.
https://app.mapfre.com/documentacion/publico/en/catalogo_imagenes/imagen.do?path=110
1800&posicion=2&registrardownload=1.
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legislativas, siendo especialmente destacadas en Europa. Entre las causas de esta
distinción cabría destacar la cobertura y el hecho de que el trabajador autónomo
tiene una cotización flexible, –que se traducen en prestaciones reducidas–, por la
menor capacidad que tienen de generar ingresos estables para realizar cotizaciones
equiparables a las de los trabajadores asalariados.
Por otra parte, cabría destacar el impacto que la era digital está teniendo y
tendrá en el modelo de empleo y, por ende, en el sistema de protección social.
Nuestros sistemas de seguridad social se diseñaron en una época en la que la mayor
parte del trabajo era a tiempo completo y en la misma empresa. La era digital se
caracteriza por un trabajo flexible y por objetivos, con independencia –en la
mayoría de casos–, del lugar de ejecución, lo que ha propiciado el surgimiento de
nuevas formas de trabajo cuya naturaleza jurídica va más allá de la tradicional
división entre trabajo asalariado y autónomo; todo ello, sin olvidar el creciente
número de empleos irregulares o informales2.
Los responsables de las políticas en la UE se muestran interesados por la
manera en que estas nuevas formas de empleo pueden ayudar a construir un
mercado laboral más flexible e inclusivo. En consecuencia, el debate gira también
en torno a cómo legalizar las prácticas de empleo no declarado y cómo garantizar
una protección social adecuada y en condiciones de trabajo aceptables3. En este
contexto, el Consejo de la Unión aborda las reformas que España necesita
establecer, entre las que destaca el establecimiento de un marco regulador, en aras
la equiparación de los derechos y deberes de los trabajadores en materia de
protección social.
No obstante, al margen de lo señalado, la situación de emergencia sanitaria
causada por la COVID-19 está produciendo efectos devastadores para las
empresas y el empleo, que exigen mantener las medidas extraordinarias de
protección por desempleo y cotizaciones a la Seguridad Social, como las previstas
en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y
en el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del
empleo. Esta situación extraordinaria y compleja, sin duda, va a incidir también de
forma sustancial e inesperada en el alcance de la protección social futura del trabajo
autónomo.
El objetivo principal de este estudio se sitúa en examinar la situación actual
del sistema de protección social del trabajo autónomo en Europa, destacando los
avances y los retos de futuro que se plantean.
2

3
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Eurofound (2020), Game-changing technologies: Transforming production and employment in
Europe,
Publications
Office
of
the
European
Union,
Luxembourg.
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2020/game-changing-technologiestransforming-production-and-employment-in-europe
Véase, HERCE, J.A., “Acceso a la protección social de los trabajadores sea cual sea su forma de
empleo en el marco del Pilar Europeo de derechos sociales”, realizado para ATA, mayo 2018.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DEL
TRABAJO AUTÓNOMO EN EUROPA
2.1. Evolución normativa
El objeto de la protección social de los trabajadores –asalariados y
autónomos– se dirige a garantizar una cobertura ante situaciones derivadas de la
salud, o de desempleo; cobertura de protección que se puede materializar, bien en
prestaciones en metálico –pensiones– o en especie –asistencia sanitaria–.
El reconocimiento del Derecho a la Seguridad Social de los trabajadores
autónomos en la Unión Europea no supone una novedad, por el contrario, las
referencias a la protección social de este colectivo se encuentran ya en los orígenes
de la Unión Europea, en concreto, en el Tratado de la Comunidad Europea, actual
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Así, el artículo 9 de la
citada norma refiere a que “la Unión, en la definición y ejecución de sus políticas y
acciones, debe tener en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un
nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la
lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y
protección de la salud humana”. El art. 48 TFUE, alude a la necesidad de adoptar,
en materia de seguridad social, “las medidas necesarias para el establecimiento de la
libre circulación de los trabajadores, creando, en especial, un sistema que permita
garantizar a los trabajadores migrantes por cuenta ajena y por cuenta propia la
acumulación de los periodos cotizados para mantener o adquirir el derecho a
prestaciones…”4. El artículo 153, apartado 1, letra c), del TFUE permite a la
Unión apoyar y completar las actividades de los Estados miembros en el ámbito de
la seguridad social y la protección social de los trabajadores. La UE también puede
actuar a fin de abordar los retos a que se enfrentan las personas que trabajan por
cuenta propia en el ámbito de la protección social, tomando como base el artículo
352 del TFUE, que autoriza al Consejo a adoptar las disposiciones adecuadas para
alcanzar los objetivos fijados por los Tratados, cuando estos no hayan previsto los
poderes de actuación necesarios a tal efecto.
En la Carta comunitaria de los Derechos Fundamentales de los trabajadores
de 1989 se señalaba como principio común a todos los Estados miembros que
“todo trabajador tiene derecho a una protección social adecuada y sea cual fuere su
estatuto o la dimensión de la empresa en la que trabaja, debe beneficiarse de
niveles de prestaciones de Seguridad Social suficientes”5.
Más específicamente, desde la década de los años noventa, las instituciones
comunitarias han venido insistiendo sobre la necesidad de desarrollar y equiparar la
protección social de los trabajadores autónomos en relación con los asalariados.
4
5

Art. 48 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. DOU 30 marzo 2010. C-83/47.
Apartado décimo de la Carta Comunitaria de Derechos sociales fundamentales de los
trabajadores de 1989.
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Así pues, mención especial merece la Recomendación 92/442/CEE del Consejo,
de 27 de julio de 1992, relativa a la convergencia de las políticas de protección
social que definió objetivos comunes en el ámbito de la protección social, e invitó a
los Estados miembros a examinar la posibilidad de instaurar y/o desarrollar una
protección social apropiada para los trabajadores por cuenta propia. Esta línea
interpretativa es la seguida por la Recomendación del Consejo de 8 de noviembre
de 2019, relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta
ajena y por cuenta propia6.
La Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 2014, sobre la
protección social para todos, incluidos los trabajadores autónomos, hizo hincapié
en la necesidad de optimizar y modernizar los sistemas de protección social a
escala de los Estados miembros con el fin de garantizar una protección social
fuerte, sostenible y adecuada para todos, basada en los principios del acceso
universal y no discriminación y siendo capaz de reaccionar con flexibilidad ante la
evolución demográfica y del mercado de trabajo. En este contexto, también insiste
en que el trabajo autónomo debe reconocerse debidamente como una forma de
trabajo que favorece la creación de empleo y la disminución del desempleo, y que
su evolución positiva debería ir acompañada de medidas adecuadas de protección
social de los trabajadores autónomos, definidas en la legislación nacional de los
Estados miembros7.
Por último, dentro del Pilar Europeo de Derechos Sociales, el principio
decimosegundo establece que, “con independencia del tipo y la duración de su
relación laboral, los trabajadores por cuenta ajena y, en condiciones comparables,
los trabajadores por cuenta propia, tienen derecho a una protección social
adecuada”8.

2.2. Trabajo autónomo y protección social en los Estados
miembros. Analogías y diferencias
Al margen de las normas que regulan la necesidad de establecer sistemas de
protección social adecuados para los trabajadores autónomos, conviene precisar
que no se pretende crear un sistema único de protección social para todos los
Estados miembros, al contrario, cada Estado tendría su sistema específico, siendo
el principal objetivo de la Unión Europea establecer sistemas de coordinación que
permitan la libre prestación de servicios en el territorio comunitario y el
mantenimiento de los derechos adquiridos o en curso de adquisición en materia de
Seguridad Social. Asimismo, se trata de evitar la diversidad en la protección en las
6
7
8
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DOUE de 15 de noviembre de 2019. C- 387/01.
DOUE de 23 de diciembre de 2016. C- 482/52.
El Pilar Europeo de Derechos Sociales fue aprobado conjuntamente por el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, durante la Cumbre social en
favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo. Dentro del impulso a la
política social el Pilar pretende dar a los ciudadanos unos derechos sociales nuevos y más
efectivos.
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distintas contingencias, en aras a una protección uniforme para todos los
trabajadores autónomos. Ahora bien, este objetivo aún no está conseguido.
Diversos factores influyen en la situación divergente de la protección social del
trabajo autónomo, entre otros, la flexibilidad en el pago de cuotas o cuotas más
bajas, coberturas inferiores y, en muchos casos, ligadas a aportaciones voluntarias.
A ello puede añadirse que la prestación por cese de actividad no existe, o no es
obligatoria en muchos países9.
Las coberturas a las que se enfrentan los autónomos varían en cada país
europeo. España es uno de los países donde los trabajadores autónomos tienen
mayor cobertura de protección. A modo de visión panorámica, la protección social
de los trabajadores autónomos en la Unión Europea sería la siguiente10:
Uno de los sistemas similares al modelo español y, por tanto, uno de los más
completos en cuanto a coberturas es el de Luxemburgo. La cobertura de protección
social de los trabajadores por cuenta propia es una de las más amplias de Europa,
permite también a los familiares del trabajador autónomo, bajo ciertas condiciones,
beneficiarse de un seguro de salud. Los autónomos en Luxemburgo no pagan
cuotas de entrada o mensuales, aunque sí impuestos en función de sus ingresos y
de la actividad que desarrollan. El sistema de seguridad social cubre los riesgos de
enfermedad, maternidad, invalidez, fallecimiento, vejez y accidente laboral y
maternidad11.
La cuota fija para autónomos en los Países Bajos es de 50 euros anuales. La
cobertura sanitaria en Holanda se realiza a través del pago obligatorio de una cuota
médica privada que cuesta alrededor de 100 euros al mes, que incluye un plan de
pensiones y otros seguros como el de invalidez12.
Al igual que en Holanda, en Alemania los trabajadores por cuenta propia
deben contar con un seguro de enfermedad, sea público o privado. La cuota de
autónomo es de 140 euros en el caso de que al mes se ingresen más de 1.700 euros,
aunque si se ingresa menos de esa cantidad no hay que pagar cuota. En este
sentido, si bien es cierto que la cuota mensual sería inferior a la española, el sistema
alemán obliga a contratar un seguro médico público o privado desde que se inicia
la actividad. Dicha cuota les proporciona acceso a la pensión base de jubilación

9

10

11

12

La protección por cese de actividad se encuentra regulada en la Le 32/2010, de 5 de agosto por
la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores
autónomos. El RD 1541/2011, 31 de octubre desarrolla la Ley citada.
Según información obtenida del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
http://www.mitramiss.gob.es/es.https://www.gomezymoreno.com/2019/01/25/losautonomos-espanoles-los-mas-protegidos-de-la-ue-%EF%BB%BF/
https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security
%20rights%20in%20Luxembourg_es.pdf
https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security
%20rights%20in%20Netherlands_es.pdf

257

ANA I. PÉREZ CAMPOS

siempre y cuando se haya cotizado un mínimo de cinco años en cualquier país de la
Unión Europea, de los cuáles 12 meses han de haber sido en territorio alemán13.
En Francia, durante el primer año de autónomo, no se paga ninguna tasa. Se
empieza a "regularizar" a partir del segundo, con el pago de unas cuotas que se
fijan en función del tipo de negocio y volumen de facturación. Los autónomos
disfrutan de asistencia sanitaria, jubilación, incapacidad temporal y pensiones de
viudedad e invalidez, pero deben pagar los gastos cuando acuden al médico y
después el Gobierno les reembolsa entre el 65% y el 100% del coste total. Tienen
derecho a pensiones por jubilación, por invalidez y viudedad, por incapacidad
temporal y por asistencia sanitaria. No disponen ni de cese de actividad, ni
tampoco están cubiertos en caso de accidente laboral. La legislación francesa
determina una prestación complementaria al salario para este periodo, calculada en
función del sueldo base14.
En Irlanda no existe cuota mensual. El importe a abonar será el 5% de los
ingresos a efectos fiscales. Tienen asistencia sanitaria, pensión estatal contributiva,
prestación por maternidad, prestación por adopción y pensión de viudedad,
pero no prestación por desempleo15.
En Dinamarca los autónomos pagan a final de año entre un 25% y un 50%
de impuestos, entre los que está incluida la Seguridad Social y prestaciones como
desempleo, maternidad o enfermedad. La afiliación al seguro al desempleo es
voluntaria. Existen 27 Cajas del Seguro de Desempleo, que se organizan por
sectores profesionales, incluido el de autónomos16.
En el territorio italiano no hay cuota de autónomo, se paga a hacienda en
función de las ganancias, no de los ingresos, alrededor de un 20-30%. Un
autónomo debe registrarse en el sistema de Seguridad Social del país, que cubre la
jubilación, enfermedad, discapacidad y asistencia sanitaria. También se prevé una
prestación de desempleo a tanto alzado para autónomos dependientes, creando de
forma experimental para el trienio 2013 – 2015, para los “collaboratori coordinati
continuativi in regime di monocommittenza” (el equivalente a nuestros
trabajadores autónomos dependientes), una prestación de desempleo que se abona
mediante una prestación a tanto alzado. La prestación de desempleo se fija en un
7% de la renta mínima anual establecida para este tipo de colaboraciones17.
13

14

15

16

17
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https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security
%20rights%20in%20Germany_es.pdf
https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security
%20rights%20in%20France_es.pdf
https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security
%20rights%20in%20Ireland_es.pdf
https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security
%20rights%20in%20Denmark_es.pdf
Ministerio de trabajo. Prestaciones y seguridad social. http://www.mitramiss.gob.es/
es/mundo/consejerias/italia/pensiones/contenidos/prestaciones.htm.

DERECHO VIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - “IV Seminario Permanente de Estudio y Actualización URJC-AESSS 2019”

En Portugal la cotización de los trabajadores por cuenta propia va desde los
124,09 euros a 1.489,07 euros mensuales dependiendo de la protección elegida con
un tipo de cotización del 25,4% (mínimo obligatorio) hasta el más amplio con un
tipo de 32%. Entre las coberturas sociales, se incluyen las prestaciones derivadas de
enfermedad, maternidad o paternidad. Al igual que en España se pueden elegir
entre distintas bases de cotización, en función de las cuales la cuota variará entre
los 124 euros y los 1.489 euros mensuales. Tendrán derecho a percibir prestaciones
por jubilación, enfermedad, maternidad o paternidad18.
En definitiva, los sistemas de protección social de los trabajadores
autónomos en Europa son muy diferentes y cada uno tiene sus ventajas e
inconvenientes. Los países cuya regulación ofrece una mayor protección son
Luxemburgo y España.

2.3. Trabajo autónomo y protección social en España
Los trabajadores autónomos representan a un colectivo de gran
heterogeneidad, en la medida en que participan en todos los sectores de la
economía, desarrollando formas muy diferentes de trabajo y percibiendo ingresos
de desigual cuantía. Estas circunstancias, entre otras, son las que han venido
dificultando el establecimiento de una protección social homogénea que cubra las
necesidades de este amplio colectivo19.

18

19

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/social-security/
index_es.htm. En Austria, no existe una cuota de autónomo mensual pero sí tienen que pagar un
seguro médico por una cuantía variable. En Bélgica, no existe cuota de autónomo mensual, pero
el pago de impuestos oscila entre el 25% y el 50%. En Chipre, el trabajador por cuenta propia
paga sus impuestos en función de las ganancias. El pago se realiza por anticipado sobre un
cálculo de las ganancias antes de cerrar el año fiscal. En Croacia, los autónomos deben
abonar 500 euros en concepto de alta. Al final del año pagan un 20% de impuestos en base a sus
ingresos. En Eslovaquia, los autónomos deben abonar 50 euros en concepto de alta. Al final del
año se calcula una tasa impositiva en función de sus ingresos. En es, Eslovenia se paga un
porcentaje variable en función de los ingresos. En Grecia, se pagan 50 euros mensuales de cuota
de autónomo y un porcentaje variable de impuesto según los ingresos. En Malta no existen
cuotas de entrada o mensuales y el porcentaje de impuestos que se paga varía en función de la
actividad y los ingresos. En la República Checa hay una cuota de entrada de 40 euros y pagan
impuestos en función de sus ingresos. En Rumanía, la cuota de entrada es de 100 euros. Después
pagan impuestos en función de sus ingresos. En Suecia no existen cuotas de entrada o mensuales.
El autónomo puede llegar a pagar hasta el 50% de sus ingresos. En Estonia, los autónomos
pagan una tasa de 100 euros al inicio de su actividad y luego un porcentaje en impuestos sujeto a
sus ingresos. En Letonia no existen cuotas de entrada o mensuales y los impuestos van desde el
9% al 24%; en Lituania no existen cuotas de entrada o mensuales y el porcentaje de impuestos
que se paga varía en función de la actividad y los ingresos y en Polonia no existe cuota inicial pero
sí mensual de 200 euros. Al final del año se calculan los impuestos a pagar en función de los
ingresos.
BALLESTER PASTOR, I., Trabajo y protección social del autónomo: un estudio sobre su precariedad. Atelier,
2016, págs. 1-169. BARRIOS BAUDOR, G.L., MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L., “La protección
social en la Unión Europea: de la Constitución europea al Tratado de Lisboa”, Revista del
Ministerio de Trabajo e inmigración, núm. 92, 2011, págs. 355-374.
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El trabajador autónomo se encuentra integrado en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) que ha pasado a incorporarse como Título IV
en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS)20, aunque mantiene su condición
de Régimen Especial, justificado por las especificidades del tipo de relación. La
existencia de este régimen especial tiene justificación, ante la inexistencia de
empresario a quien responsabilizar de la cotización, de los actos de
encuadramiento, en definitiva, de la protección social.
El Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre21 incorporó reformas de
interés en el trabajo autónomo para la mejora de su cobertura. La estructura y el
régimen jurídico actual de la acción protectora del RETA ha realizado un
importante acercamiento a las reglas generales establecidas en el Régimen General
de la Seguridad Social (RGSS), y aunque ello no signifique una identidad o
equiparación absoluta, el avance sustancial hacia la aproximación de regímenes es
una realidad, especialmente en prestación por cese de actividad y en la protección
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales22.
Con la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización para autónomos,
España se sitúa al frente de los países europeos que mayor protección social ofrece
a sus trabajadores por cuenta propia. Desde el pasado día 1 de enero se transformó
en obligatoria la cobertura de todas las contingencias, las comunes (enfermedad
común y accidente no laboral) y las profesionales (accidente de trabajo y
enfermedad profesional). La cotización de los autónomos a la Seguridad Social les
permite –a los aproximadamente 3,3 millones que están afiliados al RETA– el
acceso a las prestaciones por jubilación, baja por nacimiento y cuidado de hijos,
enfermedad profesional y accidente laboral, baja por enfermedad común y
formación continua en una cuantía proporcional a la cuota que estén abonando.
También a la prestación por cese de actividad, siendo España el único país de la
Unión Europea en el que el pago de la cuota cubre esta contingencia.
Mención especial debe efectuarse a las medidas de protección de los
trabajadores autónomos ante la COVID-19, donde destacaría el Real Decreto-ley
24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial23. El
objetivo prioritario de la mencionada norma es el de aliviar, en el ámbito de la
Seguridad Social, de forma progresiva, la carga que el inicio o continuación de la
actividad una vez levantado el estado de alarma debe asumir el trabajador y que
20

21

22

23

Aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. BOE 31-10-2015
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo (BOE de 29 de diciembre de
2019).
LÓPEZ CUMBRE, L., “Reformas en el trabajo autónomo”, GA_P. Análisis febrero 2019.
https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2019/02/Reformas-en-el-trabajoaut%C3%B3nomo_.pdf.
BOE de 27 de junio de 2020.
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tiene sus consecuencias en la economía familiar. En concreto, se ha establecido una
exención en la obligación de cotizar durante los tres primeros meses siguientes al
levantamiento del estado de alarma para aquellos trabajadores que estuvieran
percibiendo, a 30 de junio, la prestación por cese de actividad. Además, prevé la
posibilidad de compatibilizar la prestación de cese de actividad con el trabajo por
cuenta propia, siempre que se cumpla con unos requisitos, medida que está
destinada a garantizar unos ingresos que ayuden al trabajador autónomo a
mantener la actividad. También se ha establecido una prestación extraordinaria de
cese de actividad cuyos destinatarios serán los trabajadores de temporada que se
han visto imposibilitados para el inicio o el desarrollo ordinario de su actividad,
como consecuencia de la pandemia.
Al margen de estas medidas extraordinarias provocadas por la COVID-19,
las reformas adoptadas por España en las últimas dos décadas han creado
un marco de protección que se encuentra entre los más avanzados de la UE en la
equiparación de derechos sociales nominales con respecto a los asalariados.
En lo que refiere a la protección por desempleo, no existe esta prestación para el
colectivo de trabajadores autónomos en muchos países de la UE –Bélgica, Grecia,
Alemania, Francia, Bulgaria, Estonia o Chipre, entre otros–. No obstante, la
cotización por desempleo para los autónomos es obligatoria en países como
Portugal, Finlandia y Suecia y voluntaria como en España en Dinamarca, Austria,
Rumania o Irlanda, aunque los periodos de cotización exigibles son mayores.
En comparación con otros países europeos, los autónomos españoles tienen
unas condiciones nominativas de acceso a la prestación de jubilación menos
exigentes que en los países más avanzados de la UE, pero similares a los de la
media europea: en Francia, Noruega, Finlandia, Suecia o Suiza (voluntario),
cohabitan una prestación mínima con carácter universal y una prestación
complementaria ligada a los ingresos por cotización.
Por último, la Incapacidad Temporal, es otro de los aspectos que los
autónomos de España han mejorado notablemente en los últimos años y
donde nos situamos a la cabeza en relación al resto de la UE. La cotización que da
derecho a la incapacidad temporal únicamente es obligatoria y sólo para ciertas
actividades –Austria, Alemania y Lituania–. Además, en países como Alemania,
Italia, Suiza, Holanda o Grecia no está cubierta por la cuota básica y requiere
cotización adicional.
En definitiva, en España, los trabajadores autónomos disfrutan de derechos
sociales que se revelan especialmente avanzados en relación con el marco
comparativo europeo. Ahora bien, la eficacia real de las normas que pretenden la
equiparación de derechos en materia de seguridad social entre trabajadores
asalariados y autónomos está cuestionada por la reducida contribución de los
interesados, –mayoritariamente por bases mínimas–, motivada, en gran medida,
por la insuficiencia o incertidumbre de ingresos regulares, lo que determina, a su
vez, carreras de cotización más reducidas e irregulares.
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3. PERSPECTIVAS EN LA PROTECCIÓN SOCIAL
TRABAJO AUTÓNOMO EN LA UNIÓN EUROPEA

DEL

La Unión Europea ha venido realizando una serie de recomendaciones
relativas a la necesidad de fortalecer y fomentar el acceso a la protección social para
los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Unos sistemas de protección
social bien diseñados constituyen una herramienta activa en materia de política de
empleo, en la medida en que pueden facilitar la participación en el mercado de
trabajo, contribuyendo a la activación laboral, apoyando la vuelta al trabajo y la
transición en el mercado laboral de las personas que cambian de empleo, se ponen
a trabajar o crean una empresa.
La Unión Europea, –el 8 de noviembre de 2019– publicó una
Recomendación del Consejo relativa al acceso a la protección social para los
trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia que, en el contexto marcado por
sus precedentes, insiste en la necesidad de fomentar y equiparar el acceso a la
protección social de los trabajadores por cuenta ajena y cuenta propia. Como se
indica en sus considerandos, “la mejora de la protección social de los trabajadores
contribuye a la competitividad y al crecimiento sostenible, dado que apoyan la
inversión en capital humano y pueden contribuir a la reasignación de recursos
humanos hacia sectores emergentes y dinámicos de la economía”24.
A medida que los mercados de trabajo evolucionan, también deben
aumentar los sistemas de protección social en sus diferentes formas, a fin de
garantizar que el modelo social europeo esté preparado para el futuro. Las
diferencias en el acceso a la protección social pueden tener efectos perjudiciales, en
lo que refiere a las repercusiones económicas y fiscales, que se dejan sentir en la
Unión Europea. Son una cuestión de interés común para los Estados miembros, y
pueden presentar obstáculos para la consecución de los objetivos clave de la
Unión.
Como se ha expuesto, la Unión Europea garantiza el principio de igualdad
de trato entre diferentes tipos de relaciones laborales, prohíbe cualquier
discriminación directa o indirecta por razón de sexo en materia de empleo,
ocupación, protección social y acceso a bienes y servicios, asegura la exportación y
el mantenimiento de los derechos en caso de movilidad entre Estados miembros y
garantiza unos requisitos mínimos para la adquisición y conservación
transfronteriza de los derechos complementarios de pensión.
Teniendo en cuenta estas premisas, se recomienda a los Estados miembros
que garanticen que los derechos, en función de las circunstancias nacionales, tanto
si se adquieren a través de regímenes obligatorios como de regímenes voluntarios,
se mantengan, acumulen y/o se puedan transferir entre todos los tipos de
situaciones de trabajo por cuenta ajena y de trabajo por cuenta propia y entre los
sectores económicos, a lo largo de la carrera profesional de una persona o durante
24
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un determinado período de referencia y entre los diferentes regímenes dentro de
una rama específica de la protección social.
Si bien se reconoce que pueden aplicarse normas distintas a los trabajadores
por cuenta ajena y a los trabajadores por cuenta propia, los principios de cobertura
formal, cobertura efectiva, adecuación y transparencia, definidos en la citada
Recomendación, se deben aplicar a todos los trabajadores por cuenta ajena y por
cuenta propia.
Del mismo modo, la Recomendación no impide a los Estados miembros
mantener o establecer disposiciones sobre protección social más avanzadas, ni
limita la autonomía de los interlocutores sociales cuando sean responsables de
establecer y gestionar regímenes de protección social.

3.1. Cobertura formal y efectiva
Se recomienda a los Estados miembros que garanticen el acceso a una
protección social adecuada. Se debe mejorar o fortalecer la cobertura formal
ampliándola con carácter obligatorio para todos los trabajadores,
independientemente de su tipo de relación laboral; y con carácter meramente
voluntario para los trabajadores por cuenta propia. No obstante, se matiza que la
cobertura obligatoria también puede ser una posibilidad para los trabajadores por
cuenta propia, siempre y cuando proceda.
Para ampliar la cobertura de Seguridad Social resulta indispensable que se
elimine la diferencia entre ser un trabajador asalariado o autónomo, pues todos
deberían tener acceso a los servicios de salud, crédito de vivienda y ahorro para el
retiro. Se apuesta hacia una equiparación de derechos como garantía del sistema,
sin perjuicio de la existencia de diferencias en las normas que rigen los regímenes
de seguridad social, siempre que sean proporcionadas y motivadas, es decir, que
reflejen la situación específica de los beneficiarios.
Ahora bien, la extensión de la cobertura de Seguridad Social constituye una
tarea difícil, que no puede considerarse de forma simplista en relación con
colectivos tradicionalmente particulares en materia de acceso al sistema de
protección social. Por ello, requiere de un esfuerzo globalizado, una vez que se
analicen de forma rigurosa y exhaustiva las diferentes variables que impactarán en
su eficacia, tales como el colectivo a aplicarlas o la situación económica del país. La
complejidad residirá en cómo se puede mejorar la eficiencia de la protección social
del trabajo autónomo.
Junto a la cobertura formal, en los últimos años, se ha detectado la escasa o
nula incidencia que las reformas legislativas de mejora de la protección social han
tenido. Por ello, se recomienda a los Estados miembros que garanticen una
cobertura efectiva de todos los trabajadores, independientemente de su tipo de
relación laboral, y de los trabajadores autónomos, preservando al mismo tiempo la
sostenibilidad del sistema y aplicando salvaguardias para evitar abusos.
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Dentro del grupo de trabajadores autónomos se encuentra una amplia gama
de perfiles que dificulta el objetivo de alcanzar un modelo unitario común para
todos los profesionales25. Esta variedad también intensifica la complejidad en lo
relativo a los sistemas de cotización y en el menor o mayor esfuerzo económico
que deban realizar para conseguir prestaciones equivalentes. Entre otros aspectos a
reformular se propone analizar las normas que rigen las cotizaciones (por ejemplo,
los períodos de carencia y los períodos mínimos de trabajo) y los derechos (por
ejemplo, los períodos de espera, las normas de cálculo y la duración de las
prestaciones) de acumulación de prestaciones y acceso a ellas en función de tipo de
relación laboral o de la situación en el mercado de trabajo.
En definitiva, se tiene una buena cobertura nominal pero insuficiente
cobertura efectiva, lo que debe interpretarse también como un síntoma evidente de
la necesidad imperante de dedicar mayores esfuerzos no solo a nivel de reformas
legislativas, sino también en materia de pedagogía y concienciación del colectivo26.

3.2. Adecuación
Otro aspecto objeto de recomendación a tener en cuenta por los Estados
miembros es el relativo a la necesaria adecuación que estos regímenes
proporcionen a sus miembros, de acuerdo con las circunstancias nacionales, un
nivel adecuado de protección que mantenga un nivel de vida digno y ofrezca un
grado adecuado de sustitución de los ingresos.
Al evaluar la adecuación, debe tenerse en cuenta el sistema de protección
social del Estado miembro en su conjunto, que garantice que el cálculo de las
cotizaciones y los derechos de protección social de los trabajadores por cuenta
propia se realice en una evaluación objetiva y transparente de su base de ingresos
reales, así como de sus fluctuaciones.
Se recomienda a los Estados miembros que garanticen que las cotizaciones a
la protección social sean proporcionales a la capacidad contributiva de los
trabajadores por cuenta ajena y de los trabajadores por cuenta propia. Y es que
según los últimos datos publicados más del 86% de los trabajadores autónomos
cotizan por la cuantía mínima, lo que repercute considerablemente en la cuantía de
la prestación. La voluntariedad en la cuantía de la cotización propia de los
autónomos provoca que perciban prestaciones inferiores a nivel cuantitativo
respecto a las les corresponde a los trabajadores asalariados.

25 CRUZ VILLALÓN, J.,
26
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“Balance y retos del régimen de Seguridad Social de los trabajadores
autónomos”, Revista del Ministerio de Trabajo, migraciones y Seguridad Social, núm. 144, 2019, pág. 105.
HERCE, J.A., “Acceso a la protección social de los trabajadores sea cual sea su forma de empleo
en el marco del Pilar Europeo de derechos sociales”, realizado para ATA, mayo 2018… cit. pág.
40.
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3.3. Transparencia e información
La complejidad normativa y la falta de transparencia en lo que respecta a las
normas de protección social en muchos Estados miembros pueden impedir que las
personas conozcan sus derechos y obligaciones; circunstancia que, a su vez, podría
también contribuir a una baja tasa de utilización, o participación en los regímenes
de protección social, en especial en el caso de los regímenes voluntarios. Los
Estados miembros y la Comisión deben trabajar conjuntamente para mejorar el
alcance y la pertinencia de la recogida de datos a nivel de la Unión sobre la mano
de obra y el acceso a la protección social, con miras a disponer de información
para la elaboración de políticas en materia de protección social de las nuevas
formas de trabajo.
La transparencia puede lograrse de distintas maneras, por ejemplo, enviando
actualizaciones sobre los derechos individuales, creando herramientas de
simulación en línea sobre los derechos a prestaciones, estableciendo centros de
información de ventanilla única, en línea o en otros medios, o abriendo cuentas
personales. En este contexto, la digitalización es una herramienta esencial que
puede contribuir a mejorar la transparencia para las personas.
A este respecto, habría que hacer al menos una sucinta reseña sobre el
alcance de la protección social de los trabajadores en la economía de plataformas.
A este respecto, el Parlamento europeo 27 destaca que la exclusión de los
trabajadores de plataformas de una serie de protecciones sociales está
estrechamente vinculada al aumento de las personas que trabajan pero que están
excluidas de la categoría jurídica de empleados. En base a ello, se recomienda la
revisión de los marcos jurídicos vigentes, en aras a una cobertura más amplia de las
protecciones sociales que sea inclusiva de las nuevas variaciones de prestación de
servicios, más allá de las tradicionales. En esta misma línea, la Estrategia Europa
2020 alude a las importantes perspectivas de empleo en las continuas
transformaciones estructurales derivadas de la digitalización, la globalización, el
envejecimiento de la población y el cambio climático de la mano del trabajo por
cuenta propia y que el emprendimiento y la adopción de medidas de promoción
del autoempleo como trabajo, deben ir acompañadas de la incorporación de otras
dirigidas a la protección social de los trabajadores por cuenta propia28.
Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia han sido analizadas por
la UE y puestas de manifiesto en la Recomendación del Consejo del pasado 20 de
mayo, en las que reconoce que con el fin de respaldar una recuperación sostenible
y la cohesión social, se ha de garantizar cuanto antes que todos los trabajadores,

27

28

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_STU%282017
%29614184.
ALAMEDA CASTILLO, Mª T., “Trabajo autónomo decente de la mujer” en AAVV: La ODS como
punto de partida para el fomento de la calidad del empleo femenino” (Dir. E. Blázquez Agudo),
Dykinson, Madrid. 2018, págs. 123-124.
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incluidos los temporales y los autónomos, tengan acceso a una protección social
adecuada y a las políticas activas del mercado de trabajo29.

4. REFLEXIÓN FINAL
La protección social de trabajo autónomo en la Unión Europea tiene un
impacto esencial en la regulación de siglo XXI, en la medida en que está
contribuyendo a que los Estados miembros avancen hacia la equiparación formal
de derechos en materia de seguridad social respecto de los trabajadores asalariados,
que gozaban de más amplias y mejores coberturas. Las diferencias en el acceso a la
protección social ponen en peligro el bienestar y la salud de las personas y
contribuye al incremento de la inseguridad económica, el riesgo de pobreza y las
desigualdades.
A medida que los mercados de trabajo evolucionan, también deben
evolucionar los sistemas de protección social en sus diferentes formas, donde la
UE tiene complejos y heterogéneos retos de futuro, a fin de garantizar que el
modelo social europeo esté preparado para el futuro. La clave está ahora en la
puesta en marcha de las medidas recogidas en el acuerdo.

29
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Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España y
por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de
España, Bruselas, 20.5.2020 COM(2020) 509 final.

Capítulo XV.

LA RELEVANCIA DE LA “DOCTRINA
ADMINISTRATIVA” EN LA SEGURIDAD SOCIAL
(Las respuestas o criterios a consultas suscitadas sobre la acción
protectora de la Seguridad Social)
GUILLERMO RODRÍGUEZ INIESTA
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Murcia

1. INTRODUCCIÓN
Es frecuente en ámbito de la Seguridad Social que se nos diga o bien que
oigamos que este asunto se ha resuelto conforme a la circular “X”, la instrucción
“Y”, el criterio “X”, etcétera, y al operador jurídico siempre le queda la duda de
cuál es el contenido de dicha “norma” e incluso si ella le vincula o no teniendo en
cuenta la jerarquía normativa y que obviamente le ha afectado tal decisión.
A esa “normativa” se refería el art. 7 de la Ley de 17 de julio de 1958, de
Procedimiento Administrativo cuando decía que “Los órganos superiores podrán dirigir
con carácter general la actividad de los inferiores, mediante instrucciones y circulares”; en
similares términos y con más detalle, el art. 21 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común se expresaba:
“Art. 21. Instrucciones y órdenes de servicio. 1. Los órganos administrativos podrán
dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y
órdenes de servicio.
Cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los
destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se
publicarán en el periódico oficial que corresponda.
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2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la
validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad
disciplinaria en que se pueda incurrir.”
O también, el art. 18 del Decreto de 26 julio de 1957, que aprobaría el texto
refundido de la Ley de régimen jurídico de la Administración del Estado cuando
disponía que “Los Subsecretarios y Directores generales, en cuanto se refiere a la organización
interna de los servicios dependientes de los mismos, podrán dictar circulares e instrucciones.”1.
En la actualidad, pueden encontrarse referencias a estas singulares
disposiciones en el art. 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado (LRJAE):

“Instrucciones y órdenes de servicio.
1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos
jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.
Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de
los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se
publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo
previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.
2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la
validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad
disciplinaria en que se pueda incurrir.”2
Como se puede apreciar “esta normativa”, que la propia administración se
da para sí, tiene una importante y relevante eficacia interna, carente de valor
normativo externo3, pero que indudablemente afecta al administrado.
1

2
3

El art. 26 del Decreto de 26 julio de 1957, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, advertía que “Los Reglamentos, Circulares,
Instrucciones y demás disposiciones administrativas de carácter general no podrán establecer penas ni imponer
exacciones, tasas, cánones, derechos de propaganda y otras cargas similares, salvo aquellos casos en que
expresamente lo autorice una Ley votada en Cortes”.
Véase también el art. 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre
No obstante, confróntese con:
-Art. 8 Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea:

“Circulares aeronáuticas.
1. El Director General de Aviación Civil podrá aprobar, en el ámbito de la aviación civil, disposiciones de
carácter secundario y de contenido técnico, que completen, precisen y aseguren la más eficaz aplicación de las
normas dirigidas a preservar la seguridad y el orden del tránsito y del transporte aéreos civiles.
2. Tales disposiciones que deberán tener en cuenta las prescripciones y recomendaciones adoptadas por la
Organización de Aviación Civil Internacional y por los organismos internacionales de los que forme parte el
Estado español, se denominarán «Circulares aeronáuticas» y serán obligatorias, dentro del ámbito de la aviación
civil, para las personas físicas y jurídicas que ejecuten las actividades y presten los servicios vinculados a la
formación del personal aeronáutico, al diseño, la producción, el mantenimiento y la explotación de las aeronaves y
productos aeronáuticos, a la gestión de los sistemas aeroportuarios y de navegación aérea, a la prestación de los
(…)
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Junto a tales actos administrativos aparecen también otros, podríamos
llamarlos criterios o precedentes administrativos, que no son otra cosa que una
decisión previa de la administración sobre un asunto similar y sobre la que se
supone que en un futuro la administración seguirá actuando y decidiendo
conforme al a misma. Se podría entonces plantear su relación con el art. 1.1 del
Código Civil, conforme a la cual son fuentes del ordenamiento jurídico español la
ley, la costumbre y los principios generales del derecho. No parece, que a tenor del
art. 103 de la Constitución Española, tenga en el ámbito del Derecho
servicios necesarios para la navegación aérea y a la realización de las actividades de transporte y trabajos aéreos y
aviación general y deportiva.
3. La aprobación de las circulares aeronáuticas se llevará a cabo previa audiencia a los interesados e informes de
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento y, cuando afecte a las competencias del Ministerio de
Defensa, de la Secretaría General Técnica de este Departamento.
4. La entrada en vigor de las circulares aeronáuticas requerirá su previa publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»
-Art. 7.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, sobre sus funciones:
“Establecer, mediante circulares dictadas de conformidad con el artículo 30 de esta ley, previo trámite de audiencia
y con criterios de eficiencia económica, transparencia, objetividad y no discriminación, y de acuerdo con las
orientaciones de política energética …”.
-Art. 2.a) de la Ley 15/1980, de 22 abril, Consejo General de Seguridad Nuclear, entre cuyas
funciones está:
“… Asimismo, podrá elaborar y aprobar las instrucciones, circulares y guías de carácter técnico relativas a las
instalaciones nucleares y radiactivas y las actividades relacionadas con la seguridad nuclear y la protección
radiológica. Las instrucciones son normas técnicas en materia de seguridad nuclear y protección radiológica que
tendrán carácter vinculante para los sujetos afectados por su ámbito de aplicación, una vez notificadas o, en su
caso, publicadas en el Boletín Oficial del Estado. En el proceso de elaboración de las instrucciones del Consejo se
fomentará la participación de los interesados y del público en los términos previstos en la Ley 27/2006, de 18 de
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente. Las instrucciones serán comunicadas al Congreso de los Diputados con carácter
previo a su aprobación por el Consejo. Las circulares son documentos técnicos de carácter informativo que el
Consejo podrá dirigir a uno o a más sujetos afectados por su ámbito de aplicación para interesarles de hechos o
circunstancias relacionadas con la seguridad nuclear o la protección radiológica.”.
-Art. 3 Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España:

Disposiciones dictadas por el Banco de España.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.3 el Banco de España podrá dictar las normas precisas para el
ejercicio de las funciones previstas en el artículo 7.3 desarrolladas en la sección 1.a y el artículo 15 del capítulo II
de esta Ley, que se denominarán "Circulares monetarias''.
Asimismo, para el adecuado ejercicio del resto de sus competencias, podrá dictar las disposiciones precisas para el
desarrollo de aquellas normas que le habiliten expresamente al efecto. Tales disposiciones se denominarán
"Circulares''.
2. Unas y otras disposiciones serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado'' y entrarán en vigor conforme a lo
previsto en el apartado primero del artículo 2 del Código Civil. Se elaborarán, previos los informes técnicos y
jurídicos que preceptivamente deberán emitir los servicios competentes del Banco y aquellos otros informes y
asesoramientos que éste estime conveniente solicitar. No les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 24 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, si bien, en el caso de las "Circulares'', deberán ser oídos los
sectores interesados.
Las disposiciones dictadas por el Banco de España serán susceptibles de impugnación directa ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.”
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Administrativo encaje el precedente administrativo, esa repetición de actos, como
equiparable a la costumbre y fuente de derecho.
En relación con lo señalado anteriormente, en el ámbito de la Seguridad
Social, tienen una especial relevancia los denominados criterios administrativos
sobre las prestaciones, (ahora denominadas consultas). Estas son respuestas a
consultas planteadas por los órganos inferiores ante las dudas que se pueden
plantear en la resolución de un determinado asunto y sobre las cuales el órgano
administrativo competente establece un criterio general de aplicación a seguir por
los inferiores4.
Estos criterios de obligado cumplimiento, con independencia de su
aceptación o no por los particulares y tribunales, suelen gozar de un cierto
prestigio, por la cualificación de los órganos emisores y además por contribuir a
favorecer el principio de igualdad consagrado en la Constitución Española al fijar
un mismo proceder a seguir por todos los órganos administrativos dependientes
del superior que lo emite.
El presente estudio recoge una selección de criterios de la Subdirección
General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, de los últimos cinco años, relativos a las prestaciones de muerte y
supervivencia.

2. ASPECTOS COMUNES DE LA PROTECCIÓN
2.1. CONTINGENCIA
La determinación de la contingencia, su carácter común o profesional, es un
elemento clave en las prestaciones de muerte y supervivencia, afectando a
cuestiones tales como: las garantías en su percepción, incluso ante incumplimientos
empresariales en relación con sus deberes de afiliación, alta y cotización; los
requisitos a reunir por el fallecido; y en relación la acción protectora causar, que se
ve mejorada tanto cualitativa como cuantitativamente.
Las normas internacionales de coordinación5, incluyen en su campo de
aplicación material las prestaciones derivadas de accidente de trabajo y tienen una
regulación específica según la cual, estas prestaciones son a cargo de un único
Estado: aquél cuya legislación es aplicable al trabajador en la fecha del accidente.
La acción protectora prevista para cubrir las situaciones derivadas de
accidente de trabajo, es muy variopinta, aunque en general, como ocurre en
4

5
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No son equiparables a las denominadas consultas vinculantes a las que se refieren los arts. 88 y
89 de la Ley General Tributaria, en las que el contribuyente efectúa su consulta acerca de la
interpretación o aplicación de un tipo impositivo y la respuesta dada será luego la única
posibilidad de aplicación de la norma tributaria a efectuar por la administración.
Salvo los Convenios Bilaterales suscritos con Canadá (10-11-1986), Colombia (6-9-2005), Corea
(14-7-2011), Estados Unidos (30-9-1986) y Japón (12-11-2008).
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nuestro sistema de Seguridad Social, mucho más generosa, que si fuera imputable a
contingencias comunes.6
Tema clave es la competencia para determinar si un accidente es de trabajo y
si la protección que se otorga al trabajador accidentado o a sus familiares (en caso
de fallecimiento) es una protección derivada de un accidente de trabajo,
corresponde a la institución competente del Estado en el que esté asegurado el
trabajador en el momento en que se produce el accidente.
Si la institución competente del Estado de aseguramiento determina que la
invalidez o el fallecimiento del trabajador se han producido como consecuencia de
un accidente de trabajo, y que las prestaciones derivadas de esas situaciones se
protegen como producidas por esa contingencia, en virtud de las normas
internacionales, la protección corresponde únicamente a ese Estado.
Para el caso de que la prestación correspondiente no está incluida dentro de
la acción protectora prevista en su legislación para las prestaciones derivadas de
accidente de trabajo, la citada prestación será a cargo de todos los Estados en los
que el causante haya estado asegurado, de acuerdo con lo establecido en el capítulo
relativo a las pensiones de la norma internacional aplicable. En este caso, las
prestaciones que correspondan deben estudiarse como derivadas de accidente
común o no laboral nicamente a ese Estado7.

2.2. HECHO CAUSANTE
El nacimiento determina la personalidad y la muerte su extinción8. La
relevancia de este último evento (no sólo por extinguir la personalidad sino por ser
origen de nuevas relaciones jurídicas) lleva a que la Ley establezca unas medidas
tendentes a que se constate con las mayores garantías el hecho de la muerte,
fijando una serie de requisitos para la inscripción del mismo en el Registro Civil,
dado que la inscripción en el mismo da fe de la muerte de la persona y de la fecha,
hora y lugar en que ha ocurrido9. Es preciso para que se practique la inscripción
una previa declaración de quien tenga conocimiento cierto de la muerte10 y además
la constatación médica de que hay señales inequívocas de muerte para proceder a la
inscripción11.
En este caso, el momento de la muerte que conste en el Registro Civil será
el que haya de tomar en consideración para apreciar si existen o se dan las

6
7

8
9
10
11

Salvo la neerlandesa que no discrimina la protección en atención al origen de la contingencia..
Respuesta a consulta 1/2017, de 3 de enero, de la Subdirección General de Ordenación y
Asistencia Jurídica.
Art. 29 y 32 del Código Civil.
Art. 62.1 Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (LRC).
Art. 62.2 y 63 LRC.
Art. 85 LRC.
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condiciones legalmente exigidas para causar derecho a prestaciones y, en su caso, el
sujeto beneficiario de las mismas.
La cuestión se complica cuando la muerte no es un hecho absolutamente
cierto y comprobado. Aparece entonces la figura de la muerte presunta o probable
que es objeto de regulación en los arts. 193 y siguientes del Código Civil (CC) y el
cauce procesal para ello se encuentra en los arts. 67 a 77 de la Ley 15/2015, de 2 de
julio, de la Jurisdicción Voluntaria.
Los preceptos indicados norman una situación jurídica denominada
“Declaración de fallecimiento”, que no debe confundirse con la ausencia. Esta última en
su sentido jurídico no es otra cosa que la duda acerca de la existencia de una
persona y de dónde se halle. Bajo la denominación “De la ausencia”, el CC en sus
arts. 181 a 198 regula en realidad tres situaciones. La primera sería la simple
desaparición de una persona de su domicilio o última residencia y sin que se tengan
noticias de ella; todavía no hay “duda oficial” sobre su vida, pero se adoptan una
serie de medidas para evitar daños en el patrimonio del desaparecido. La segunda
en la que hay un “estado de duda oficial” sobre su vida, procediéndose entonces a la
declaración de ausencia legal; su efecto será someter el patrimonio del ausente a un
régimen especial de administración. Y finalmente una tercera, la “declaración de
fallecimiento”, donde aquí ya hay una declaración oficial de la muerte de una persona.
Resulta preciso advertir que tales fases son independientes. Es decir, no es
necesario pasar las dos primeras para obtener o llegar a la declaración de
fallecimiento. La declaración de fallecimiento es el resultado de un procedimiento
de jurisdicción voluntaria que se insta por las personas interesadas o el Ministerio
Fiscal, concluyendo mediante un Auto en el que se declara oficialmente la muerte
de una persona. El mayor o menor tiempo transcurrido desde la desaparición y las
circunstancias en que ésta se ha producido reviste una gran importancia. Se
distinguen dos casos12:
a) Una ausencia dilatada. Se considera como tal cuando han
transcurridos diez años desde las últimas noticias habidas del
ausente o bien de la desaparición del mismo sin que las hubiere. El
plazo se reduce a cinco años desde las últimas noticias o de la
desaparición, si al expirar dicho plazo el desaparecido hubiere
cumplido 75 años.
b) Una ausencia en circunstancias extraordinarias. Contemplándose como
tales las siguientes:
 Transcurrido un año cuando la persona desaparecida se
hubiese encontrado en un riesgo inminente de muerte por
causa de violencia contra la vida, sin haberse tenido noticias

12
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Véase arts. 193 y 194 del CC.
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con posterioridad a la violencia de ella. Si se trata de siniestro el
plazo se reduce a tres meses13.
 Las personas que perteneciendo a un contingente armado o
unido a él en calidad de funcionarios auxiliares voluntarios, o
en funciones informativas, hayan tomado parte en operaciones
de campaña y desaparecido en ellas, una vez transcurridos dos
años14.
 Las personas que se encuentren a bordo de una nave
naufragada o desaparecidos por inmersión en el mar, si
hubieren transcurrido tres meses desde la comprobación del
naufragio o de la desaparición sin noticias de aquellos15.
 Las personas que se encuentren a bordo de una aeronave
siniestrada, si hubieren transcurrido tres meses desde la
comprobación del siniestro, sin tener noticias de ella, o, en
caso de haberse encontrado restos humanos, no hubieren
podido ser identificados16.
La declaración de fallecimiento expresará la fecha a partir del cual se
entiende sucedida la muerte, con arreglo a lo preceptuado en los arts. 193 y 194
CC, salvo prueba en contrario17. Ahora bien, por lo que respecta a nuestro ámbito
la fecha del hecho causante, en la que deben reunirse los requisitos necesarios para
lucrar prestaciones, será aquella en la que quede constatada la desaparición y no la
fecha de la resolución judicial de fallecimiento
El problema se plantea cuando estamos ante una muerte presunta. Es decir,
cuando cabe reputar muerta a una persona que ha desaparecido y no se tienen
noticias de ella. Acudir para hacer efectivo el derecho de viudo-a, huérfanos y otros
familiares a lo normado en el Código Civil es todavía, pese a la reforma del año

13

14

15

16

17

Se presume la violencia si en una subversión de orden político o social hubiese desaparecido una
persona sin volverse a tener noticias suyas durante el tiempo indicado, si han pasado seis meses
desde la cesación de la subversión (art. 193 CC).
Se cuenta desde la fecha del tratado de paz o desde la declaración oficial de fin de guerra, art.
194. 1 CC.
Se presume ocurrido el naufragio si el buque no llega a su destino, o si careciendo de punto fijo
de arribo, no retornase, luego que en cualquiera de los casos hayan transcurrido seis meses
contados desde las últimas noticias recibidas, a faltas de ellas, desde la fecha de salida del puerto
inicial del viaje (art. 194.2 CC).
El siniestro se presume si en viaje sobre mares, zonas desérticas o inhabitadas, transcurrieren seis
meses contados desde las últimas noticias de las personas o de la aeronave y, en su defecto,
desde la fecha de inicio del viaje. Caso de que se haga por etapas, el plazo se computa desde el
punto de despegue en que ser recibieron las últimas noticias (art. 194 CC).
Art. 195.2 CC.
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2000 del Código Civil, resulta largo y gravoso para los llamados a ser
beneficiarios18.
En principio ni la LBSS, ni su texto articulado de 1966, ni el RGP de 196619,
ni tampoco la OMS de 196720, tuvieron en cuenta tal hipótesis y por tanto había
que estar a lo prevenido por el CC21. Habrá que esperar a la Ley 24/1972, 21 junio,
de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora del Régimen General
de la Seguridad Social22 que en su artículo sexto número dos introducirá en el
ámbito de la Seguridad Social una presunción de fallecimiento a partir de un plazo
“muy breve”:
“Los trabajadores que hubieran desaparecido con ocasión de un accidente, sea o no de
trabajo, en circunstancias que hagan presumible su muerte y sin que se hayan tenido noticias suyas
durante los noventa días naturales siguientes al del accidente, podrán causar prestaciones por
muerte y supervivencia, excepción hecha el auxilio por defunción. Los efectos económicos de las
prestaciones se retrotraerán a la fecha del accidente”.
Su incidencia en el ámbito civil, aunque tardía, ha sido notoria, basta
recordar la reforma en el Código Civil introducida por la Ley 4/2000, de 7 enero,
antes comentada23.
El desarrollo reglamentario de esta presunción se encuentra en los arts. 8 del
D. 1645/1972, 23 junio y 7 de la O. 31 julio de 1972, bajo las siguientes
previsiones:
 Es preciso que los posibles beneficiarios la soliciten (no se aplica de
oficio).

18

19
20
21

22

23
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De hecho, si se analiza la exposición de motivos de la Ley 4/2000, 7 enero, se podrá ver como el
legislador es consciente de los riesgos y problemas que presenta el ejercicio de determinadas
actividades, (marítimas y aéreas se citan) y las consecuencias que un siniestro en tales ámbitos
comporta. Reconoce que el ámbito de la Seguridad Social se han establecido mecanismos
propios y eficaces para afrontar las situaciones que se producen tras la desaparición de una
persona. La reforma trata de trasladar tal sensibilidad a otras cuestiones jurídicas de carácter
privado y patrimonial adecuando los artículos 193 y 194 del CC.
D. 23 diciembre 1966.
O. 13 febrero 1967.
Un antecedente que contemplaba estas situaciones desde la óptica de la protección social puede
verse en la O. 21 mayo 1931 para el Retiro Obrero.
Véase su desarrollo reglamentario en materia de prestaciones en D. 1646/1972, 23 junio y por la
O. 31-7-1972.
La propia Ley en su Exposición de Motivos, implícitamente, lo admite cuando señala que: “....
La desaparición de una persona el mar origina principalmente un gran drama humano para sus familiares y
suscita paralelamente diversos problemas de orden personal, asistencial, administrativo y económico, que requieren
un marco legislativo eficaz, operativo y ajustado a la realidad, que ayude a paliar el gran problema humano
provocado por la desaparición en el mar de un familiar.
Acaecido un hecho de esta naturaleza, la legislación de Seguridad Social ha establecido mecanismos protectores,
tanto para hacer frente a las indemnizaciones por accidente de trabajo, como al reconocimiento, en su caso, de
pensiones de viudedad y orfandad ...”
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 La desaparición tiene que ser con ocasión de un accidente (sea o no
de trabajo)24, en circunstancias que hagan presumible la muerte,
debiendo de carecerse de noticias durante los noventas días
naturales siguientes a la misma.
 La solicitud de los interesados para poder beneficiarse de esta
presunción de muerte se ha de hacer dentro de los 180 días
siguientes a que termine el plazo de los 90 días naturales de espera
antes reseñados. Si no se hace así y transcurre dicho plazo, el
beneficiario perderá este privilegio y deberá de acudir a las normas
del CC. Así lo norma el precepto reglamentario. Sin embargo esta
exigencia y las consecuencias de su incumplimiento han sido
reinterpretada por el Tribunal Supremo, por entender que el
precepto reglamentario ha ido más allá de lo que le permitía el
precepto que desarrolla, y por ello si se ha rebasado tal plazo, se
podrá instar la aplicación de tal presunción propia de la Seguridad
Social, si bien los efectos económicos de la prestación serán los
generales de toda prestación, es decir como mucho habrá una
retroactividad máxima de tres meses. Caso de que se lleve a cabo en
el plazo establecido los efectos económicos serán desde la fecha del
accidente a cuyo evento se imputa la muerte25.
 Las normas señalan que se causarán prestaciones por muerte y
supervivencia, salvo el auxilio por defunción, lo cual es lógico, ya
que si estamos ante un desaparecido no habrá cadáver que enterrar.
Ahora esto no quita para que el legislador se exprese de forma
incorrecta ya que la única prestación que se causa por muerte es el
auxilio por defunción26.
 Si con posterioridad a esta declaración administrativa se
comprobase la muerte o se declarase el fallecimiento las
prestaciones reconocidas se entienden convalidadas. Si lo
comprobado fuese que el trabajador no falleció se procederá a
extinguir la pensión. Para el caso de dolo o fraude de los
beneficiarios o del “falso” fallecido procederá el reintegro de

24

25
26

No cabe asimilar a tal circunstancia la desaparición que motivó instrucción de diligencias
judiciales por detención ilegal, sin que conste acaecimiento de accidente, de aquí que para
declarar la muerte de dicha persona desaparecida haya de estarse a lo prevenido en la legislación
civil (Criterio Administrativo 89-20 del INSS).
V. STS. 15-12-2004 (RJ 2005/105).
Salvo que se entienda que la indemnización especial a tanto alzado por muerte imputable a
contingencias profesionales sea una prestación por muerte.
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prestaciones, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere
lugar27.

2.2.1. Ausencia legal de un pensionista y posterior fallecimiento.
Efectos sobre la pensión abonada tras la ausencia y sobre las
futuras de supervivencia a reconocer
Cuando estemos ante una simple desaparición y el sujeto era titular de una
pensión, puede acudirse a lo prevenido en los arts. 181 a 192 del CC y
concordantes de la Ley 15/2015, de 2 julio, de la Jurisdicción Voluntaria que
contemplan la situación de ausencia legal. Situación esta, que legitima al cónyuge
como representante legal de los bienes y derechos del ausente para percibir la
pensión de éste, ya que la pensión continua devengándose e integrándose en su
patrimonio como cualquier otro derecho de propiedad, y ello sin perjuicio de la
regularización a que pudiera dar lugar una futura declaración de fallecimiento28.
En definitiva, el abono de la pensión del ausente a su cónyuge queda
condicionado al mantenimiento de la situación de ausencia, lo cual exige de esta
entidad gestora el control necesario.
Tanto las medidas provisionales referidas a la representación del ausente
como el mantenimiento del pago de la pensión de jubilación, se basan en la
presunción legal en favor de la vivencia del ausente establecida en el artículo 195
del CC, que cesa por la declaración de fallecimiento. Lo que quiere decir que
ambas situaciones –ausencia y fallecimiento–, por lo que respecta a su eficacia
jurídica, quedan vinculadas en el tiempo por expresa imposición legal, sin solución
de continuidad. La declaración de fallecimiento, que solo puede instarse
transcurrido un plazo de tiempo prefijado en la normativa (artículo 193 CC),
conlleva el cese de la situación de ausencia legal.
La eficacia retroactiva de la resolución judicial que declara el fallecimiento
del ausente es consustancial a la regulación indicada. En consecuencia, no cabe
sino aplicar el mismo tratamiento respecto de todos los efectos económicos que
derivan de la nueva situación: declarado que el pensionista falleció en una
determinada fecha, esa fecha marca la del hecho causante de las pensiones
derivadas; pero también cesa en esa misma fecha la situación de ausencia legal, por
lo que se extingue simultáneamente la pensión de jubilación del fallecido y adquiere
la condición de indebidamente percibida la que, a partir de dicho momento,
hubiese sido abonada por esta entidad gestora.
Por ello el INSS entiende que:
a) La fecha en que judicialmente se entiende producido el
fallecimiento de un pensionista de jubilación declarado en situación
27

28
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Véase RODRIGUEZ INIESTA, G.: Las prestaciones por muerte y supervivencia, Ediciones Laborum,
Murcia, 2006, pp. 24 a 31.
Así se recogía en antiguo criterio administrativo 89/20 del INSS.
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de ausencia legal, es la del hecho causante de las pensiones de
muerte y supervivencia, cuyos efectos se retrotraerán a aquel
momento siempre que se soliciten dentro de los tres meses
siguientes a la fecha en que la resolución judicial de fallecimiento
adquiera firmeza, y siempre que esa declaración se haya instado en
los tres meses siguientes a la finalización del plazo correspondiente,
según el artículo 193 del CC.
b) Al mismo tiempo, aquella fecha declarada como la de fallecimiento,
marca la extinción de la pensión de jubilación perteneciente al
causante. Las cantidades abonadas por esta entidad gestora desde
aquella fecha por tal concepto sólo pueden ser reclamadas en tanto
no se encuentren prescritas. En este punto ha de tenerse en cuenta
lo previsto en el artículo 55.3 de la LGSS., que señala que
“La obligación de reintegro del importe de las prestaciones
indebidamente percibidas prescribirá a los cuatro 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”.
Y fija como criterio el siguiente:
1. La acción para reclamar la pensión de jubilación
abonada por esta entidad gestora desde la fecha
declarada como la de fallecimiento del ausente, prescribe
a los cuatro años desde que adquiera firmeza la
resolución judicial que declare dicho fallecimiento.
Por otra parte, mediante el ejercicio de dicha
acción puede ser reclamada la pensión de jubilación
abonada por esta entidad durante el periodo máximo de
los cuatro años anteriores a la fecha en que adquiera
firmeza la resolución judicial de fallecimiento.
Por tanto, dentro de los cuatro años siguientes a
la firmeza de la resolución judicial de fallecimiento del
ausente, en concepto de pensión de jubilación
indebidamente percibida puede reclamarse la abonada
durante el periodo de los cuatro años anteriores a la
fecha en que adquiera firmeza dicha resolución judicial.
2. Respecto de las cantidades de pensión de jubilación del
fallecido que se hayan continuado abonando una vez
que es firme la resolución judicial de fallecimiento, la
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obligación de reintegro prescribirá a los cuatro años del
cobro de cada mensualidad29.

2.2.2. Hecho causante en el Régimen Especial Trabajadores
Autónomos o por cuenta propia
El hecho causante de las prestaciones por muerte y supervivencia en el
RETA se norma en el artículo 98 de la Orden de 24 de septiembre de 197030, por
la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del RETA. Sin embargo, dicho
precepto no establece de forma expresa cuándo se ha de entender producido el
hecho causante en los supuestos de fallecimiento en situación asimilada a la de alta.
Por otro lado debe tenerse en cuenta los posibles efectos que el nuevo régimen de
altas y bajas en el RETA introdujo la reforma introducida en el Reglamento
General de inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de
los trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26
de enero, en la redacción dada al mismo por la Disposición Final 1.ª de la Ley
6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo, y a teniendo
en cuenta lo anterior se fija el siguiente criterio31:
1ª. Causante en situación de alta en el RETA en la fecha del fallecimiento.
Se entenderán causadas las prestaciones por muerte y supervivencia el día en
que surta efectos la baja en el régimen especial como consecuencia del
fallecimiento.
a) Si a la fecha del fallecimiento no se hubieran producido tres bajas del
trabajador en el RETA dentro del año natural de que se trate, los efectos de la baja
se producen desde el día en que tenga lugar el cese de la actividad por dicho
29

30

31
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Respuesta a consulta 18/2017, de 3 octubre. de la Subdirección General de Ordenación y
Asistencia Jurídica.
En relación con este criterio el 24 de noviembre de 2017, la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social aclara el alcance del reintegro en el sentido de que las cantidades abonadas
por esta entidad gestora en concepto de pensión de jubilación desde la fecha establecida como
de fallecimiento del causante sólo pueden ser reclamadas en tanto no se encuentren prescritas.
La obligación de reintegro de cada mensualidad prescribe a los cuatro años de su respectivo
cobro.
Por tanto, dentro de los cuatro años siguientes a la firmeza de la resolución judicial de
fallecimiento del ausente, en concepto de pensión de jubilación indebidamente percibida puede
reclamarse la abonada durante el periodo máximo de los cuatro años anteriores a la fecha en que
adquiera firmeza dicha resolución judicial. Ahora bien, esto sólo será posible si dicha
reclamación se realiza en el mismo momento en que puede ejercitarse -la firmeza de la
declaración judicial de fallecimiento-. En otro caso, la inacción de la Administración implicará
que opere la prescripción de las mensualidades respecto de las cuales haya transcurrido el plazo
de cuatro años desde su respectivo cobro.
En la redacción dada por la Orden ESS/1310/2017, de 28 de diciembre, con efectos desde el 1
de enero de 2018
Respuesta a consulta 9/2018, de 24 abril, de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia
Jurídica.
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fallecimiento, bastando para ello con que se acredite la fecha del óbito, aun cuando
dicha acreditación se produzca fuera del plazo reglamentario de tres días para la
comunicación de las bajas.
En consecuencia, en estos supuestos el hecho causante de las prestaciones
por muerte y supervivencia se entenderá producido el día del fallecimiento.
b) Si a la fecha del fallecimiento se hubieran producido tres bajas del
trabajador en el RETA dentro del año natural de que se trate, la baja surte efectos
al vencimiento del último día del mes natural en que se hubiere producido el
fallecimiento.
En definitiva, en estos supuestos el hecho causante de las prestaciones por
muerte y supervivencia se entenderá producido el último día del mes natural en
que se hubiere producido el fallecimiento.
2ª. Causante en situación de no alta ni asimilada a la de alta en el momento del
fallecimiento.
Si las prestaciones se causan por quienes no se encuentren en alta ni en
situación asimilada a la de alta, el hecho causante se entenderá producido en la
fecha del fallecimiento.
3ª. Causante en situación asimilada a la de alta en el momento del fallecimiento.
El hecho causante se entenderá producido en la fecha del fallecimiento.
Sin perjuicio de lo que antecede, y de conformidad con lo previsto en el
párrafo tercero del artículo 98 de la Orden de 24 de septiembre de 1970, en todo
caso, para el auxilio por defunción el hecho causante se entenderá producido en la
fecha del fallecimiento, y para la pensión de orfandad, cuando el beneficiario sea
hijo póstumo, el día de su nacimiento.
Por lo que se refiere a los efectos económicos, en todos los supuestos
indicados es de aplicación lo previsto en el artículo 61 de la Orden de 24 de
septiembre de 1970, por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del
RETA, en la redacción dada por la Orden ESS/1310/2017, de 28 de diciembre,
con efectos desde el 1 de enero de 201832.

2.3. Cómputo de prestaciones complementarias otorgadas por las
COMUNIDADES AUTÓNOMAS para garantizar un mínimo
de ingreso a personas en situación o de riesgo de exclusión
social
No es la primera vez que se suscita cuestiones semejantes, en relación a sí en
aquellas prestaciones de la Seguridad Social que vienen condicionadas a no superar
un determinado volumen o techo de ingresos tiene o no repercusión las
32

Respuesta a consulta 9/2018, de 24 abril, de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia
Jurídica.
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prestaciones que las comunidades autónomas otorguen a quienes también son
beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social y, en consecuencia, ser
computadas los mismos o bien son compatibles con las prestaciones de la
Seguridad y por tanto con neutra incidencia.
Entiende el INSS, que el régimen jurídico de estas prestaciones
complementarias destinadas a garantizar un determinado nivel de ingresos al
beneficiario son establecidas por las comunidades autónomas, en virtud de su
competencia exclusiva en materia de asistencia social atribuida por el artículo
148.1.20º de la Constitución Española.
Además, no debe olvidarse que la complementariedad implica
compatibilidad entre las prestaciones que se hayan reconocido al beneficiario,
–incluidas las del sistema de la Seguridad Social–, y el reconocimiento de una
prestación complementaria hasta alcanzar un determinado nivel de rentas que
previamente ha definido la comunidad autónoma en el ejercicio de su competencia
exclusiva en materia de asistencia social.
Ante ello el INSS considera que el reconocimiento y mantenimiento de las
prestaciones del sistema de Seguridad Social que estén supeditadas a determinados
límites de ingresos o respecto de las que se ha establecido su incompatibilidad con
determinadas prestaciones públicas debe efectuarse aplicando únicamente la
normativa estatal.
Por ello se fijan los siguientes criterios:
Primero. Complementos para pensiones inferiores a la mínima.
De acuerdo con el artículo 59 de LGSS, los complementos por mínimos son
incompatibles con la percepción por el pensionista de rendimientos de trabajo, de
capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, según el concepto
establecido para dichas rentas en la normativa reguladora del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, cuya suma, incluida la pensión a complementar,
exceda del límite fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del
Estado para cada ejercicio.
El artículo 7.y) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), declara exentas del impuesto las
prestaciones económicas establecidas por las comunidades autónomas en concepto
de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia
a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas establecidas por
estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos
en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades
habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación,
escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con
discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios
económicos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el
indicador público de rentas de efectos múltiples.
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En consecuencia, a efectos de determinar los ingresos que permiten el
reconocimiento o mantenimiento del complemento para pensiones contributivas
inferiores a la mínima solamente, serán computables como rendimientos las
prestaciones complementarias de este tipo de pensiones establecidas por las
comunidades autónomas y entidades locales, pero solo la parte del importe anual
que supere 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples.
Segundo. Prestaciones familiares por hijo a cargo menor de 18 años no discapacitado.
…33
Tercero. Pensión en favor de familiares.
Esta pensión está supeditada, de acuerdo con el artículo 22 de la Orden de
13 de febrero de 1967 al requisito de que el beneficiario carezca de medios
subsistencia, entendiendo dicho artículo que esto sucede cuando los ingresos de
que dispone, en cómputo anual, son iguales o inferiores a la cuantía, también en
cómputo anual, que esté establecida en cada momento para el salario mínimo
interprofesional de trabajadores con dieciocho años.
Otro de los requisitos exigidos para ser beneficiario de estas pensiones es
que “no queden familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos,
según la legislación civil”, entendiéndose que no existe posibilidad de prestar
alimentos cuando la suma de los ingresos de la unidad familiar del alimentista,
dividida entre el número de miembros, no supera el salario mínimo
interprofesional, incluidas las dos pagas extraordinarias, vigente en el respectivo
ejercicio económico.
Dado que en ninguno de los dos casos está previsto por la norma que se
excluyan del cómputo de ingresos las prestaciones complementarias establecidas
por las comunidades autónomas, estas deben tenerse en cuenta para determinar los
ingresos del beneficiario o del alimentista a efectos del reconocimiento o
mantenimiento del derecho a la pensión en favor de familiares.
Cuarto. Pensión de viudedad de pareja de hecho.
Entre los requisitos para obtener del derecho a pensión en estos supuestos
se encuentra que los ingresos del solicitante no alcancen determinado límite de
ingresos, en ninguno de los siguientes casos:
- Que durante el año natural anterior al fallecimiento no alcanzaran el 50 por
ciento de la suma de los ingresos propios y los del causante habidos en el mismo
33

El criterio para tales prestaciones es el siguiente:
Según el artículo 352 de la LGSS, estas prestaciones están condicionadas a no percibir ingresos
anuales, de cualquier naturaleza, superiores al límite que se establece para cada ejercicio
económico en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado, límite que varía en
función del número de hijos a cargo menores de 18 años no discapacitados. Por consiguiente,
los complementos autonómicos deben computarse íntegramente como ingresos a efectos de
acreditar este requisito
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período, o el 25 por ciento si no existen hijos comunes con derecho a pensión de
orfandad. Acreditado este requisito en la fecha del hecho causante, no existe
ninguna limitación en cuanto al nivel de ingresos del beneficiario que le impida
seguir percibiendo la pensión en el futuro, aunque se modifiquen sus circunstancias
económicas.
- Que en el año del fallecimiento los ingresos del sobreviviente sean
inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional en el momento
del hecho causante, incrementándose en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo
interprofesional por cada hijo común con derecho a pensión de orfandad que
conviva con él. Este requisito deberá concurrir tanto en el momento del hecho
causante de la prestación para poder acceder a la pensión, como también durante
todo el periodo de su percepción; de lo contrario la pensión quedará en
suspensión.
Por consiguiente, los complementos autonómicos deben computarse
íntegramente como ingresos a efectos de acreditar este requisito.
Puesto que se consideran como ingresos los rendimientos de trabajo y de
capital así como los de carácter patrimonial, en los términos en que son
computados para el reconocimiento de los complementos por mínimos de
pensiones establecidos en el artículo 59 del TRLGSS, quedan excluidos los
ingresos que participan de la naturaleza de rentas exentas conforme al artículo 7 de
la LIRPF, entre las que se encuentran las prestaciones de las comunidades
autónomas a que se refiere la letra y) de dicho artículo, en los términos
anteriormente expuestos.
Por tanto, a efectos de la pensión de viudedad de la pareja de hecho, los
complementos autonómicos se computan como ingreso solo en la parte que
exceda de 1,5 veces el IPREM.
Quinto. Pensión en favor de familiares.
Esta pensión está supeditada, de acuerdo con el artículo 22 de la Orden de
13 de febrero de 1967 al requisito de que el beneficiario carezca de medios
subsistencia, entendiendo dicho artículo que esto sucede cuando los ingresos de
que dispone, en cómputo anual, son iguales o inferiores a la cuantía, también en
cómputo anual, que esté establecida en cada momento para el salario mínimo
interprofesional de trabajadores con dieciocho años.
Otro de los requisitos exigidos para ser beneficiario de estas pensiones es
que “no queden familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos,
según la legislación civil”, entendiéndose que no existe posibilidad de prestar
alimentos cuando la suma de los ingresos de la unidad familiar del alimentista,
dividida entre el número de miembros, no supera el salario mínimo
interprofesional, incluidas las dos pagas extraordinarias, vigente en el respectivo
ejercicio económico.
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Dado que en ninguno de los dos casos está previsto por la norma que se
excluyan del cómputo de ingresos las prestaciones complementarias establecidas
por las comunidades autónomas, estas deben tenerse en cuenta para determinar los
ingresos del beneficiario o del alimentista a efectos del reconocimiento o
mantenimiento del derecho a la pensión en favor de familiares.
Sexto. Porcentaje adicional de la pensión de viudedad en función de cargas familiares.
Para el reconocimiento de este porcentaje adicional es necesario que la
pensión de viudedad constituya la principal o única fuente de ingresos del
pensionista, que estos no superen determinada cuantía y que el pensionista tenga
cargas familiares. Ello exige verificar el cumplimiento del requisito relativo al límite
de ingresos del beneficiario en dos niveles, individual y en función de la unidad
familiar.
A tal efecto es de aplicación el artículo 31.2 del Decreto 3158/1966, de 23
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General que determina la
cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social
y condiciones para el derecho a las mismas, lo que implica el cómputo de las
prestaciones complementarias establecidas por las comunidades autónomas.
Séptimo. Pensiones del Seguro Obrero de Vejez e Invalidez (SOVI).
Las pensiones del SOVI (vejez, invalidez y viudedad) son incompatibles
entre sí y con cualquier otra pensión de los regímenes que integran el sistema de la
Seguridad Social o el Régimen de Clases Pasivas del Estado, de acuerdo con la
disposición transitoria segunda del LGSS, con la salvedad de la pensión de
viudedad cuando sumada a la del SOVI el resultado no supere el doble del importe
de la pensión mínima de viudedad para beneficiarios con 65 o más años que esté
establecido en cada momento, procediéndose a la minoración de la cuantía de la
pensión del SOVI en el importe necesario para no exceder del límite indicado en el
caso de que se supere dicho límite.
Este régimen estricto de incompatibilidad, sin embargo, solo afecta a las
pensiones del sistema de Seguridad Social, incluyendo el Régimen de Clases Pasivas
del Estado, por lo que la percepción de prestaciones complementarias autonómicas
no afecta ni al reconocimiento ni al mantenimiento de la citada pensión del
SOVI34.

2.4. Base reguladora
En la determinación de la base reguladora de las pensiones de supervivencia
tiene incidencia la situación laboral del causante al momento del fallecimiento, es
decir si estaba en activo o situación equiparable o bien era pensionista de la
Seguridad Social. En el caso de la situación previa de pensionista, la base
34

Respuesta a consulta 13/2018, de 13 de junio, de la Subdirección General de Ordenación y
Asistencia Jurídica.
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reguladora será la misma que sirvió para determinar su pensión. La cuantía de la
pensión se incrementará mediante la aplicación de las mejoras y revalorizaciones
que, para la pensión de viudedad hayan tenido lugar desde la fecha del hecho
causante de la prestación35.

2.4.1. Revocabilidad de opción llevada a cabo por causante
Se plantea el caso de si es factible revocar la opción ejercida entre pensiones
incompatibles por el causante de prestaciones por muerte y supervivencia,
pensionista en el momento del fallecimiento, a efectos del cálculo de la base
reguladora de las prestaciones de muerte y supervivencia de sus beneficiarios
cuando resulta más favorable tomar en consideración la base reguladora de la
pensión por la que no optó en su momento el causante.
A la hora de resolver la consulta el INSS parte de un escrito de la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social de 29 de noviembre de 2018, en
respuesta a la consulta formulada por el a INSS que venía motivada por un
informe previo de la Intervención General de la Seguridad Social de 16 de julio de
2018. La DGOSS argumenta en su escrito que “el derecho al que se renuncia por
incompatibilidad se sigue manteniendo, aunque suspendido en cuanto al pago de la pensión, (lo
que) es en realidad el auténtico fundamento jurídico de la facultad de revocar la opción entre
prestaciones incompatibles (…).”
En el citado informe se concluye que corresponde a los beneficiarios de las
prestaciones por muerte y supervivencia elegir si se toma en cuenta, a efectos de la
base reguladora de estas prestaciones, la pensión que percibía el causante en la
fecha de su fallecimiento o la pensión por la que el causante no optó en su
momento. La posibilidad de opción de los beneficiarios de dichas prestaciones se
justifica por cuanto estas prestaciones, aunque deriven de las del causante, son
distintas y ha de tenerse en cuenta que el causante ejerció su opción en base a su
situación personal, no extrapolable a sus beneficiarios. Por otra parte, no existe
norma alguna que exija mantener la opción del causante a efectos de las
prestaciones derivadas36.

35
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V. art. 7.3 D. 1646/1972, de 23 junio, en la redacción dada al mismo por el RD 1795/2003, de
26 diciembre.
El causante debe tener la condición de pensionista, sin que quepa interpretaciones voluntaristas
flexibles que lo extienda a situaciones de personas que cesaron en el trabajo y no accedieron a tal
condición, aunque tuviera la condición de pensionista del SOVI, véase STS. 21-11-2007 (RJ
1388)
Respuesta a consulta 23/2018, de 18 diciembre, de la Subdirección de Ordenación y Asistencia
Jurídica. En realidad, se mantiene la vigencia de un criterio anterior del INSS el 15/1990, en
supuestos en los que resulta favorable para los beneficiarios de las prestaciones por muerte y
supervivencia que el cálculo de las mismas se efectúe tomando en consideración la base
reguladora de la pensión por la que en su día no optó el causante.
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3. SUJETO CAUSANTE
3.1. ALTA O SITUACIÓN ASIMILADA
La redacción actual del art. 2171. C) de la LGSS (también la recogida en el
art. 172.1.c) de la LGSS/1994), es muy clara, solo pueden ser causantes de
prestaciones por muerte y supervivencia los perceptores de pensiones contributivas
de jubilación o incapacidad permanente. El TS ya se pronunció sobre el
particular37, en el sentido de considerar que era factible, no por admitir que un
pensionista no contributivo sea sujeto causante de prestaciones de supervivencia, si
no por considerar que esa situación podría considerarse como situación asimilada
al alta y por tanto si se reúnen el resto de requisitos, se podrá causar estas
prestaciones.
El criterio del INSS, asume la doctrina del Tribunal Supremo, teniendo en
cuenta que no se considera la situación de pensionista no contributiva como
equiparable a la situación de causante pensionista, si no a la de una situación
asimilada al alta para las prestaciones de supervivencia así como para las pensiones
contributivas de invalidez y jubilación38. Es decir, la consideración de situación
asimilada al alta alcanza al acceso de todas las pensiones contributivas de
incapacidad, jubilación y supervivencia contributivas.

4. PENSIÓN DE VIUDEDAD
4.1. Beneficiarios ex cónyuges
El art. 220 LGSS norma la situación del acceso a la pensión de viudedad en
el caso de beneficiarios procedentes de crisis matrimoniales (nulidad, separación o
divorcio) condicionando su acceso a que el llamado a ser beneficiario sea acreedor
de pensión compensatoria civil (en el caso de nulidad que se le haya reconocido el
derecho a percibir la indemnización prevista en el art. 98 Código Civil) y que no se
haya vuelto a casar o constituido pareja de hecho. Los criterios que se recogen
resuelven dudas acerca la cuantificación de la pensión compensatoria y la
excepción a la misma prevista para las víctimas de violencia de género.

4.1.1. Requisito de ser acreedor de pensión compensatoria. Pensión
sin cuantificar
A efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad de la Seguridad
Social, no cabe entender que exista la atribución del derecho a la pensión civil a la
que se refiere el artículo 174.2 LGSS/1994 (actual art. 220.2 LGSS), cuando la
sentencia de separación o divorcio no establece la obligación de uno de los
cónyuges de abonar al otro una cantidad en concepto de pensión compensatoria, y
37
38

STS 6 junio de 2007, RJ 5197.
Respuesta a consulta 2/2017, de 31 de enero, de la Subdirección General de Ordenación y
Asistencia Jurídica.
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solo declara, dando por bueno el acuerdo suscrito entre las partes, que una de ellas
compensará a la otra con lo que pueda y cuando pueda, en una especie de
oficialización de un compromiso privado que se supedita a un hecho futurible e
incierto.
En los casos en los que el solicitante de la pensión de viudedad declara no
haber percibido nada del fallecido por aquel concepto y si no se establece
expresamente una cuantía de pensión en la sentencia de separación o divorcio, ni
tan siquiera se fijan unas reglas para poder determinarla, entonces no es posible
entender acreditado el requisito de ser acreedor de la pensión compensatoria a la
que se refiere el artículo 97 del Código Civil, tal y como dicho requisito se ha
configurado en el artículo 220.2 LGSS39.
Criterio cuestionable y que deja vacío el fallo de una resolución judicial.

4.1.2. Excepciones a la exigencia de ser acreedor de pensión
compensatoria: víctimas de violencia de género, su
acreditación
Se parte del análisis de la doctrina del Tribunal supremo sobre el particular
en especial de la sentencia de núm. 22/2016, de 20 de enero y del párrafo tercero
del artículo 220.1 del LGSS que establece:
“En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo
acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de
género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia
firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto
de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal
que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por cualquier
otro medio de prueba admitido en Derecho”.
Y teniendo en cuenta la sentencia reseñada que exige que se ha de acreditar
que se es víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial o
el divorcio, en sentido de que deben concurrir tres datos o elementos:
a) Un elemento instrumental: acreditarse la realidad a través de medios
probatorios jurídicamente válidos;
b) Un elemento material: ser víctima de violencia de su ex pareja;
c) Un elemento cronológico: que exista violencia de género al producirse la
separación o divorcio.
Faltando uno solo de estos tres datos, entiende el Tribunal Supremo que
deberá denegarse la prestación.

39
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Del análisis de la aplicación por los tribunales superiores de justicia del
elemento cronológico, según el cual se ha de acreditar que se era víctima de
violencia de género en “el momento de la separación judicial o divorcio”, la Dirección
General de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social concluye que la
interpretación del artículo 220.1 LGSS exige la existencia de un requisito o
elemento temporal de coetaneidad entre la situación de malos tratos y la sentencia
de separación judicial o divorcio, de modo que sea la situación de violencia de
género el claro antecedente de la situación de crisis matrimonial, que desemboque
en una separación judicial o divorcio.
A tal fin, debe constatarse o bien una situación acreditativa de violencia de
género continuada a lo largo de todo el matrimonio, o bien, cuando se trate de
hechos aislados de violencia, una clara cercanía en el tiempo, sin que en ningún
caso haya transcurrido un periodo superior a 3 años entre tales hechos
constitutivos de violencia de género y la correspondiente sentencia de
separación/divorcio, pudiendo admitirse incluso a tal efecto situaciones de
violencia que se hayan reiterado después de la separación/divorcio40.

4.2. CUANTÍA DE LA PENSIÓN
4.2.1. Porcentaje del 70%
4.2.1.1. Interpretación del requisito tener cargas familiares en caso
de guarda compartida
Se plantea si la hija de la beneficiaria de la pensión de viudedad y de otro
progenitor distinto del causante, puede ser considerada como carga familiar y en
consecuencia ser tomada en cuenta para cumplir los requisitos para acceder a este
singular porcentaje.
El centro directivo del INSS parte de que el artículo 31.2 del Decreto
3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General que
determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la
Seguridad Social, establece en su párrafo tercero que el requisito consistente en
tener “cargas familiares” exige, a su vez, acreditar la convivencia del beneficiario
con sus hijos o menores acogidos y que los rendimientos del conjunto de la unidad
familiar no superen un determinado límite.
En el supuesto de hecho no se cuestiona el requisito de convivencia. Sin
embargo, la hija sólo convive el 50% del tiempo en la unidad familiar de la
solicitante de la pensión y al no existir obligación de pago de la pensión de
alimentos, cada uno de los progenitores se hace cargo de los gastos ordinarios de la
hija durante el periodo de convivencia y el resto de los gastos ordinarios pero

40

Respuesta a consulta 4/2020, de 18 febrero, de la Subdirección General de Ordenación y
Asistencia Jurídica.
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puntuales, así como los extraordinarios, son abonados entre los dos progenitores
por mitad.
Estas particularidades de la custodia compartida no pueden ser obviadas ya
que inciden en el límite cuantitativo de los rendimientos de la unidad familiar. En
consecuencia, a los efectos de aplicar la fórmula prevista en el artículo 31.2, párrafo
tercero, del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, para la valoración de la
existencia de cargas familiares, al determinar el número de miembros de la unidad
familiar y computar en definitiva a la hija con custodia compartida, introduciendo
en el dividendo la expresión decimal del porcentaje de convivencia del 50%41.

4.2.1.2. Límite de ingresos
El complejo tema del cómputo de rendimientos anuales al objeto de aplicar
el porcentaje del 70% a la base reguladora de la pensión de viudedad, de
conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Decreto 3158/1966, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General que determina la cuantía
de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social, es
abordado con carácter general en los siguientes términos:
a) Cómputo de rendimientos anuales al objeto de determinar si procede la aplicación del
porcentaje del 70% sobre la cuantía de la base reguladora de la pensión de viudedad.
El artículo 31.2 del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, establece en su
párrafo primero que “cuando la pensión de viudedad constituya la principal o única fuente de
ingresos del pensionista, aquéllos no superen la cuantía a que se refiere el párrafo siguiente y el
pensionista tenga cargas familiares, el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de
viudedad será del 70 por 100”.
El mismo artículo indica, en su párrafo segundo, que, para la aplicación del
porcentaje señalado, será necesario que los rendimientos anuales del pensionista
por todos los conceptos no superen determinada cuantía.
En el párrafo tercero se detalla qué se entiende por “cargas familiares”, para lo
que se tienen en cuenta que los rendimientos del conjunto de la unidad familiar,
incluido el pensionista, no superen determinado límite.
Por último, en el párrafo cuarto del citado artículo se indica que “Se
considerarán como rendimientos computables cualesquiera bienes y derechos, derivados tanto del
trabajo como del capital así como los de naturaleza prestacional”.
Por su parte, el artículo 50 del texto refundido de la LGSS, establece:
“Cuando se exija, legal o reglamentariamente, la no superación de un determinado límite
de ingresos para el acceso o el mantenimiento del derecho a prestaciones comprendidas en el ámbito
de la acción protectora de esta ley, distintas de las pensiones no contributivas y de las prestaciones
41
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por desempleo, se considerarán como tales ingresos los rendimientos del trabajo, del capital y de
actividades económicas y las ganancias patrimoniales, en los mismos términos en que son
computados en el artículo 59.1 para el reconocimiento de los complementos por mínimos de
pensiones.”
El artículo 59.1 de la LGSS remite en su párrafo primero al concepto
establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas; y en el párrafo tercero establece que “de los rendimientos íntegros procedentes del
trabajo, de actividades económicas y de bienes inmuebles, percibidos por el pensionista y

computados en los términos establecidos en la legislación fiscal, se
excluirán los gastos deducibles de acuerdo con la legislación fiscal.”
La lectura integrada de los artículos 50 y 59.1 de la LGSS podría llevar a
concluir que para determinar si existe una situación de menores ingresos del
pensionista –protegida con la aplicación del porcentaje del 70%–, del cómputo
total de los rendimientos de dicho pensionista –o, en su caso, del conjunto de la
unidad familiar– se deberían excluir los ingresos que participan de la naturaleza de
rentas exentas conforme a la legislación fiscal, entre los que se encuentran
determinadas prestaciones de la Seguridad Social (artículo 7 de la LIRPF, así como
los gastos deducibles (2.000 euros anuales) establecidos en el artículo 19.2 de la
LIRPF.
Sin embargo, la aplicación del porcentaje del 70% a la base reguladora de la
pensión de viudedad –en lugar del porcentaje general del 52%– no es un requisito
de acceso o de mantenimiento del derecho a esta prestación, sino una mejora de
su acción protectora dirigida a un sector de la población en especial situación de
necesidad motivada por la precariedad económica. Esta situación de necesidad se
verifica a través de la totalización de los rendimientos anuales percibidos por los
interesados para determinar no sólo si se supera determinado límite de rentas, sino
también si la pensión de viudedad constituye la principal o única fuente de ingresos
del pensionista o si este tiene cargas familiares.
En consecuencia, para determinar si procede aplicar el porcentaje del 70%
para determinar la cuantía de la pensión de viudedad de conformidad con lo
previsto en el artículo 31 del Decreto 3158/1966, el cómputo de rendimientos no
ha de llevarse a cabo con arreglo a lo previsto en el artículo 50 –y, por ende, en el
artículo 59– LGSS, sino que es de aplicación el apartado 2 del criterio 45/2002 y,
en su caso, el RJ 24/2010, de esta entidad.
Al no ser de aplicación lo previsto en el artículo 59.1 de la LGSS, que es el
que establece que, de los rendimientos íntegros del pensionista, se excluirán los
gastos deducibles establecidos en el artículo 19.2 de la LIRPF, de los rendimientos
computables a efectos de la aplicación del porcentaje del 70% no cabe excluir el
importe de 2.000 euros anuales.
b) Cómputo de ingresos al objeto de determinar la condición de beneficiario de pensión de
viudedad causada por pareja de hecho.
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Para determinar el requisito de ingresos del sobreviviente de la pensión de
viudedad de parejas de hecho, el artículo 221 de la LGSS, de forma clara y
concreta, establece que: “Se considerarán como ingresos los rendimientos de trabajo y de
capital, así como los de carácter patrimonial, en los términos en que son computados para el
reconocimiento de los complementos por mínimos de pensiones establecidos en el artículo 59”. Esta
remisión expresa al artículo 59 impide cualquier interpretación que excluya su
aplicación. En consecuencia, el cómputo se llevará conforme indica este artículo,
excluyendo los gastos deducibles establecidos en el artículo 19.2.f de la LIRPF por
importe de 2.000 euros anuales42.

4.2.2. Cuantía de la pensión en caso de concurrencia de cónyuge y
ex cónyuges
4.2.2.1. Acrecimiento
El tema del acrecimiento de la pensión de viudedad con la parte que libera la
extinción de la pensión de viudedad de uno de los beneficiarios, o bien de lo no
podido disfrutar por los límites cuantitativos impuestos de que la pensión no
superará el importe de la pensión compensatoria, plantea múltiples controversias.
El supuesto aquí abordado por el INSS es el relativo a la viabilidad de acrecer por
parte del cónyuge viudo del importe de la pensión no abonado al ex cónyuge que
supere la cuantía de la pensión compensatoria. Del tenor literal del art. 174.2 p. 2
de la LGSS/1994 (la referencia entiéndase hecha al art. 220.2 LGSS), no resulta
posible al declarar este que la pensión de viudedad se reconocerá en su cuantía
íntegra, si existe un solo beneficiario, o de forma proporcional a la convivencia de
cada uno si existen más beneficiarios, garantizándose un 40% para el cónyuge
supérstite. Atribuida, en caso de concurrencia de beneficiarios, la porción que
corresponda a cada uno, dicha cuota permanece inalterable. El legislador no
contempló la posibilidad que la disminución de la perteneciente al ex cónyuge
fallecido pudiera dar lugar al acrecimiento o recálculo de las concurrentes, aunque
fuere la del cónyuge superviviente43.
El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia
unificadora nº 1015/2017, de 19 de diciembre, concluye que en caso de
concurrencia de beneficiarios de pensión de viudedad con arreglo a lo previsto en
el artículo 220.2 de la LGSS, al importe de la pensión de viudedad que le
corresponda al cónyuge supérstite se le debe añadir la porción de pensión que
exceda el importe de la pensión compensatoria del ex cónyuge.

42
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El Alto Tribunal sienta doctrina sobre una cuestión no resuelta de forma
expresa ni en el LGSS, ni en la normativa concordante, y que por dicho motivo ha
estado sujeta a criterios interpretativos.
Según establece la sentencia referenciada, con la regulación vigente de la
pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial
(actualmente contenida en el artículo 220 de la LGSS), a partir del hecho causante
se genera la pensión completa que debe repartirse entre sus beneficiarios de
acuerdo con el criterio de proporcionalidad convivencial. Si, habiendo mediado
divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión,
cuando la pensión del ex cónyuge deba minorarse porque supere el importe de la
compensatoria, esa misma porción minorada se traslada a la pensión del cónyuge
(o pareja de hecho con derecho a pensión) supérstite.
La asunción de dicha doctrina por el INSS se hace teniendo en cuenta lo
siguiente:
1ª. En caso de que la pensión de viudedad del cónyuge separado o del ex
cónyuge deba ser minorada hasta el importe de la pensión compensatoria, el
exceso se prorrateará en proporción al tiempo de convivencia de cada uno de los
otros beneficiarios concurrentes con el causante, y se añadirá a la porción de
pensión de viudedad que corresponda a cada uno de estos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 220.3 del TRLGSS, en caso
de beneficiario cuyo matrimonio haya sido declarado nulo, la pensión será
reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante. En
consecuencia, aunque dicho beneficiario concurriera con otros y fuera de
aplicación lo previsto en el párrafo anterior, la cuantía de su pensión no podrá
superar el mencionado importe.
Una vez efectuado el reparto del exceso con arreglo a lo dispuesto en este
apartado, y de conformidad con lo previsto en el artículo 220.2 del TRLGSS, se ha
de garantizar el 40 por ciento de la cuantía de la pensión a favor del cónyuge
superviviente o, en su caso, del que, sin ser cónyuge, conviviera con el causante en
el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión de viudedad.
2ª. La sentencia del Tribunal Supremo se refiere a un supuesto de
determinación de la cuantía inicial de la pensión de viudedad. En el último párrafo
del apartado 2.B) de su fundamento de derecho cuarto, aclara que “Lo que está en
juego no es el derecho del cónyuge supérstite al acrecimiento de la pensión de viudedad por el
acaecimiento de un hecho sobrevenido en el tiempo después de una asignación definitivamente
consumada”. Por tanto, no se pronuncia sobre cómo proceder cuando, repartida la
pensión de viudedad de conformidad con el criterio indicado, se produce la
extinción de la parte de pensión correspondiente a alguno de los beneficiarios. En
consecuencia, por el momento no procede modificar el criterio que viene
manteniendo esta entidad en este punto, de modo que la extinción de la parte de
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pensión de viudedad correspondiente a alguno de los beneficiarios no alterará la
pensión reconocida al resto44.

5. DINÁMICA DE LA PROTECCIÓN
5.1. Compatibilidades
5.1.1. Alcance de la incompatibilidad establecida en la DT. 18.ª de la
LGSS/1994 (actual DT. 14.ª de la LGSS)
La DT. 18 de la LGSS/1994 normaba las situaciones sobre pensión de
viudedad en los que no se había acordado pensión compensatoria para los
supuestos de separación judicial o divorcio antes de 1-1-2018. Establecía dos
excepciones:
1.º) Para los supuestos en que, entre la fecha del divorcio o de la separación
judicial y la fecha del fallecimiento del causante de la pensión de viudedad haya
transcurrido un periodo de tiempo no superior a diez años, siempre que el vínculo
matrimonial haya tenido una duración mínima de diez años y además concurra en
el beneficiario alguna de las condiciones siguientes:
a) La existencia de hijos comunes del matrimonio o
b) Que tenga una edad superior a los 50 años en la fecha del fallecimiento
del causante de la pensión45.
La cuantía de la pensión de viudedad resultante se calculará de acuerdo con
la normativa vigente con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley
40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.
2.º) También tendrán derecho a la pensión de viudedad las personas que se
encuentren en la situación antes indicada, aunque no reúnan los requisitos
señalados en el mismo, siempre que se trate de personas con 65 o más años, no
tengan derecho a otra pensión pública y la duración del matrimonio con el
causante de la pensión no haya sido inferior a 15 años.
Pues bien, en relación con la condición de que dichas personas “no tengan
derecho a otra pensión pública”, el INSS se pronuncia en el sentido de que la
cláusula de incompatibilidad allí estipulada, en atención a situaciones de
44
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Respuesta a consulta 10/2018, de 25 abril, de la Subdirección General de Ordenación y
Asistencia Jurídica.
Obviamente no podía acogerse a esta medida la persona divorciada o separada judicialmente que
hubiera sido deudora de la pensión compensatoria no tendrá derecho a pensión de viudedad.
Además, la separación o divorcio debe haberse producido con anterioridad a la fecha de la
entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad
Social.
Y, por otro lado, este beneficio también alcanzaba a los hechos causantes producidos entre el 1
de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009.
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pluripensión, como si de una única pensión se tratase las pensiones de viudedad
causadas en más de un régimen de Seguridad Social, en razón de la situación de
pluriactividad o de la condición de pluripensionista del causante46.

6. PENSIÓN DE ORFANDAD
Tradicionalmente la pensión de orfandad ha venido estando vinculada a una
determinada edad47 o superada la misma a encontrarse incapacitado para el
trabajo48. El problema surge en torno a que debe entenderse que el huérfano se
encuentre incapacitado para el trabajo y como debe valorarse tal incapacidad. La
Orden de 13 febrero de 1967 por la que se establecen normas para la aplicación y
desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia, vino a regular en sus arts.
16 a 21 la pensión de orfandad. Concretamente el art. 16.1 relativo a los
beneficiarios, vino a disponer que tendrían derecho a la pensión de orfandad los
hijos del causante que, a su fallecimiento, fueran menores de 18 años “o estén
incapacitados para todo trabajo …”. Adviértase el sutil cambio y a partir de aquí
comienza la controversia ¿ha incurrido en ultra vires el desarrollo reglamentario?
Teniendo en cuenta los grados de invalidez permanente –hoy incapacidad
permanente– la cuestión se traslada a qué grado de incapacidad se estaba queriendo
referir el legislador cuando dispuso que el incapacitado para el trabajo mayor de 18
años podría lucrar pensión de orfandad, ¿parcial, total, absoluta o gran invalidez?
La Administración vendrá a exigir que el grado de invalidez sea el de absoluta o
gran invalidez y pronto comenzarán las controversias que los órganos judiciales
vendrán interpretando en unos casos en un sentido amplio (los de inferior grado) y
el Tribunal Supremo y luego los Tribunales Superiores de Justicia, sin embargo,
confirmado el criterio de la Administración. A la controversia quiso poner fin el
RD 1647/1997, 31 de octubre, cuyo art. 9.1 vino a exigir expresamente que el
huérfano (mayor de 18 años) debería de tener reducida su capacidad de trabajo en
un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran
invalidez, derogando además el art. 16 de la Orden de 13 febrero de 1967, pero no
ha sido así y las controversias se siguen manteniendo..
El Tribunal Supremo en numerosas decisiones ha venido entendiendo que
el art. 16.1 de la OM de 13 de febrero de 1967 por la que se establecen normas de
aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia de la
Seguridad Social, precisa que la incapacidad para el trabajo a que se refiere la LGSS
debe ser entendida como incapacidad para todo trabajo, en los términos señalados
en el núm. 3 del artículo 7, “precepto que, por si hiciera falta, aclara que tal
46
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Respuesta a consulta 31/2015, 8 de mayo, de la Subdirección General de Ordenación y
Asistencia Jurídica.
Inicialmente a 18 años (art. 83 y Ley de Seguridad Social de 1966.
Véase art. 182 D 967/1966, de 21 de abril, texto articulado de la Ley 193/1963, de 28 de
diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social; art. 161 Decreto 2530/1974, 30 de mayo, texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social; art. 175.1 RD-legislativo 1/1994, de 20 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; y en el
actual art. 224.1 LGSS.
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incapacidad es la de carácter permanente y absoluto que inhabilite por completo
para toda profesión u oficio”. Regulación que “no es contraría el tenor literal de la
norma legal ni tampoco la finalidad de la misma, que es la de proteger como
pensionistas a los huérfanos mayores de cierta edad que carezcan por completo de
capacidad de trabajo, pero no, como sucede en el caso, a los que dispongan de una
cierta capacidad laboral aunque sea limitada para determinadas actividades”.49. Y
ello con independencia de que dicha norma fuera luego derogada por el Real
Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, norma posterior a los hechos que se
enjuician y que, por otra parte, que vendría a consagrar el criterio que en esta
resolución se establece, al ordenar expresamente en su art. 9.1 que tendrán derecho
a esta prestación los huérfanos mayores de 18 años afectos de invalidez
permanente absoluta o gran invalidez50.

6.1. COMPATIBILIDADES
Sobre el particular el INSS ha tenido ocasión de pronunciarse en dos
situaciones: compatibilidad de la pensión con otras pensiones; y viabilidad de
acceso a una pensión de incapacidad permanente.

6.1.1. Huérfano mayor de edad incapacitado. Compatibilidad con
pensión de jubilación y de incapacidad permanente.
Condiciones para ello
El INSS ha venido asumir –como no podía ser de otra manera– la doctrina
sentada por el Tribunal Supremo en sentencias dictadas en unificación de doctrina,
de 14 de octubre de 2014 y de 6 de julio de 2015, conforme a la cual, y al amparo
de lo previsto en el artículo 225.2 del LGSS, el huérfano incapacitado para el
trabajo con derecho a pensión de orfandad en virtud de lo previsto en el artículo
224.1 del LGSS puede compatibilizar el percibo de dicha pensión con el de la
pensión de jubilación causada en virtud del trabajo por cuenta propia o ajena,
siempre que quede debidamente acreditado que la incapacidad para el trabajo
concurría con anterioridad al cumplimiento de los 18 años, independientemente de
que la declaración –administrativa o judicial– de dicha incapacidad se produzca en
un momento posterior al cumplimiento de dicha edad
Por otro lado, también se pronuncia en torno a la compatibilidad entre la
pensión de orfandad por incapacidad que viniera percibiendo el interesado con la
de incapacidad permanente que pudiera causar, después de los 18 años, como
consecuencia de unas lesiones distintas a las que dieron lugar a dicha pensión de
orfandad. En consecuencia, el percibo de ambas pensiones es compatible siempre
que quede debidamente acreditado que la incapacidad para el trabajo que motivó la
49

50
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Postura ya fijada en STS 28 abril de 1999 (RJ 1999, 4653), que analiza la situación de un
discapacitado en porcentaje del 65%.
SSTS 21 julio 2000 (RJ 2000, 8198); 21 de julio de 2000, rec. núm. 4411/1999 (RJ 2000, 8198)
;28 de abril de 1999 (RJ 1999, 4653); 14 de abril de 2000 (RJ 2000, 3955); y 19 de diciembre de
2000 (RJ 2001, 1856).
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pensión de orfandad concurría con anterioridad a los 18 años, independientemente
de que la declaración –administrativa o judicial– se produzca en un momento
posterior al reconocimiento de dicha edad51.

6.1.2. Huérfano que realiza actividad laboral. Viabilidad de acceso a
una pensión de incapacidad permanente
Otra cuestión que también se ha planteado es la duda acerca de si la
realización de una actividad laboral por parte del huérfano impide o no la
calificación de una incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez,
a efectos del reconocimiento de una pensión de orfandad por incapacidad.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 1647/1997,
de 31 de octubre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley
24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de la
Seguridad Social, la pensión de orfandad de los beneficiarios que tengan reducida
su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez, es compatible con cualquier renta de trabajo
del propio huérfano52.
El artículo 198.2 de la LGSS, señala que “Las pensiones vitalicias en caso de
incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez no impedirán el ejercicio de aquellas
actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapacitado y que no representen
un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión.”
En concordancia con lo establecido en los preceptos anteriores, el INSS
entiende que la pensión de orfandad de los beneficiarios que tengan reducida su
capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez es compatible con las rentas de trabajo de los
huérfanos, incluidas las derivadas del trabajo en el sector público, cualquiera que
sea su cuantía y la edad del beneficiario, en la medida en que no supongan una
modificación de su capacidad de trabajo que conllevara una revisión de su grado de
incapacidad.
Igualmente, a efectos de calificar el grado de incapacidad del que pudiera
estar afectado el solicitante de la pensión de orfandad, debe tenerse en cuenta que
51

52

Respuesta a consulta 11/2016, de 14 de junio. Nota ampliatoria del criterio en 28 octubre de
2019.
Es de referencia también la Instrucción 20.1 de la Circular 4/2003, de 8 de septiembre, que
establece:
“La pensión de orfandad de beneficiarios (…) que tengan reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje
valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, será compatible con cualquier renta de
trabajo del cónyuge superviviente o del propio huérfano, así como, en su caso, con la pensión de viudedad que aquél
perciba.
No obstante lo anterior, la compatibilidad de la pensión de orfandad con las rentas de trabajo de beneficiarios
incapacitados (…) se aplicará en los términos establecidos para las pensiones de incapacidad permanente absoluta
y gran invalidez.”
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el hecho de que el huérfano esté realizando o haya realizado una actividad laboral
atendiendo a su capacidad residual, no impide la calificación de un grado de
incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, pues, como se sabe, no cabe
equiparar la inhabilitación para toda profesión u oficio con la imposibilidad
material y concreta de efectuar cualquier actividad53.

6.2. ACRECIMIENTO
Cuestión muy controvertida en el ámbito de las prestaciones de orfandad es
el tema relativo al acrecimiento de la pensión de orfandad cuando se extinguen,
quedan en suspenso o se liberan las pensiones de orfandad de otros beneficiarios.

6.2.1. Concurrencia de beneficiarios. Recálculo de cuantías
En relación con la suspensión del abono la pensión de orfandad de uno de
ellos cuando se lleven a cabo trabajos o actividades cuyos ingresos superan el límite
previsto en el párrafo primero del artículo 9.2 del Real Decreto 1647/1997, de 31
de octubre, el INSS parte de considerar lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden
de 13 de febrero de 1967 por la que se establecen normas para la aplicación y
desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del Régimen General de la
Seguridad Social, dispone en su apartado 1 que, en todo caso, la suma de las
pensiones de viudedad y de orfandad no podrá exceder de la cuantía de la base
reguladora sobre la que se hayan determinado dichas pensiones. El mismo artículo
establece en su apartado 2 que en los supuestos en los que habiendo sido preciso
aplicar el indicado límite se produjese la extinción del derecho de cualquiera de los
beneficiarios de las pensiones que nos ocupan, se volverán a calcular nuevamente
las cuantías de las correspondientes a los restantes beneficiarios hasta que la suma
de las mismas alcance el expresado límite.
Una interpretación flexible del artículo 18.2 de la citada Orden de 13 de
febrero de 1967 permite que, en los supuestos de suspensión de la pensión de
orfandad por realizar el huérfano trabajos cuyos ingresos superen el límite previsto
en el artículo 9.2 del Real Decreto 1647/1997, se recalculen las pensiones por
muerte y supervivencia de los restantes beneficiarios con arreglo a los siguientes
criterios:
-El recálculo sólo tendrá lugar cuando, al tiempo de la suspensión de la
pensión como consecuencia de lo previsto en el artículo 9.2 del Real Decreto
1647/1997, su titular haya percibido las doce mensualidades que garantiza el
artículo 21.2 de la Orden de 13 de febrero de 1967.
-Dicho recálculo se llevará a cabo una vez se haya comprobado que los
ingresos en cómputo anual percibidos por el titular de la pensión suspendida
resultan iguales o superiores al 100% de la cuantía del salario mínimo que se fije en
53
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Respuesta a consulta 22/2019, de 23 de diciembre, de la Subdirección General de Ordenación y
Asistencia Jurídica.
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cada momento. Esta comprobación se realizará con la documentación o
información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de las
Haciendas Forales del País Vasco y Navarra –declaración de la renta o cruce de
datos– que ofrezca certeza sobre los ingresos percibidos durante el ejercicio de que
se trate54.

7. PENSIÓN EN FAVOR DE FAMILIARES
Los familiares con derecho a prestaciones a favor de familiares son
múltiples55 pero podríamos agruparlos bajo un denominador común: son parientes
por consanguinidad (o adopción) hasta el segundo grado de parentesco. Todos
ellos deben de reunir unos requisitos comunes y otros específicos en función
–básicamente– del grado de parentesco que tuvieren con el causante.
Son requisitos comunes o generales los siguientes56:
a) Convivencia con el causante y a sus expensas al menos durante los dos años anteriores
a su fallecimiento.
Convivencia que no tiene que identificarse o entendida en sentido estricto
de física y material, sino que es suficiente una convivencia de ánimo. Por ello el
concepto de vida en común que debe tomarse en cuenta, es funcional y
teleológico, que debe atender más que a la materialidad de la permanencia bajo el
mismo techo, al nexo de ayuda, socorro, colaboración material y espiritual57. Sin
que ello suponga que se confunda convivencia y dependencia económica. El
sentido que se propugna permite que se entienda que concurre tal requisito en
casos de ausencia temporales justificadas, sin que esta suavización permita
considerarla como existente cuando se reduce a simples visitas esporádicas o
durante los periodos vacacionales58.

54
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Respuesta a consulta 5/2017, de 7 de marzo, de la Subdirección General de Ordenación y
Asistencia Jurídica.
Véase arts. 39 a 42 RGP; arts. 22 a 27 OMS y art. 5 D. 1646/1972.
Véase art. 40 RGP y art. 22 OMS.
Ver STS 20-3-1985 RJ 1356.
Hay convivencia: STSJ C. Valenciana 19-4-2005 (JUR. 164763) “la actora y su madre tenían su
domicilio en la misma calle prácticamente una enfrente de la otra … el diferente domicilio se
mantenía a efectos de pecnota, siendo necesario, por simples razones del logística y
organización, que la hija pasara una importante cantidad de horas en el domicilio de la madre
para atender las necesidades que sean declarado como probadas …”; STSJ Cantabria 27-12-2006
(AS 822) “ el actor ….convivió toda su vida con su madre y a su cargo, decidió, en el mes de
marzo de 2003, trasladarla a una residencia cuando, por su estado mental (demencia senil muy
evolucionada) precisaba, entre otros tratamientos, sonda nasogástrica para su alimentación y
todo tipo de ayudas geriátricas ante los sucesivos traumatismos provocados por sus caídas,
incontinencia total, ello no obstante, no comportó un desentendimiento del actor respecto de la
situación materna, …, acudía diariamente a visitar a su madre, mañana y tarde, colaborando
activamente en su atención y cuidados hasta la fecha de su fallecimiento, ….”.
(…)
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Se exige además una dependencia económica del causante. A ello se refiere
cuando se requiere que tal convivencia lo sea a sus expensas. Lo que implica que
no pueda identificarse convivencia y dependencia y que probada una la otra se
presuponga59. Es decir, la dependencia hay que acreditarla, se trata en definitiva de
un estado de cosas de sostenimiento efectivo del familiar por el causante fallecido
que se da en la realidad de los hechos. Requisito o condicionante que debe ser
entendido de forma humana y racional, y por ello no siempre que el beneficiario
tenga algún tipo de ingresos hay que presuponer inexistente la dependencia
económica. Un recordatorio, aunque pueda parecer obvio, el hecho de que el
llamado a ser beneficiario tenga personas a sus expensas no sustituye a la exigencia
de que su dependencia lo debe ser del beneficiario con el causante.
La Entidad Gestora INSS viene entendiendo que el requisito o condición de
dependencia económica queda acreditado cuando60:
-El solicitante no posea rentas, o si las posee no excedan del SMI anual.
-Si convive con otras personas en una unidad familiar, de la que, hasta su
muerte, también formaba parte el causante, se entenderá que había dependencia si,
además de carecer de rentas propias, las rentas de todos los integrantes (incluida las
del solicitante y excluidas las del causante) dividida por el número de miembros, es
inferior al límite anual antes reseñado. La unidad familiar se entiende que
comprende a los cónyuges, padres, abuelos, hijos, nietos o acogidos menores de 26
años o mayores incapacitados.
-Esta nota de dependencia debe concurrir tanto al momento del hecho
causante, dos años antes del hecho causante y mantenerse durante el tiempo de
percibo de la prestación.
Respecto a la duración mínima de la convivencia cabe excepcionarla cuando
esta hubiera sido imposible, por ejemplo para nietos menores de 2 años, siempre
que desde su nacimiento hubieran convivido con el causante61.
b) Carecer de medios de subsistencia y ausencia de familiares con obligación de prestar
alimentos, según la legislación civil.
Dos son los aspectos a tomar en consideración:
1º) ¿Cuándo se entiende que el llamado a ser beneficiario carece de medios propios de
subsistencia?
Se viene entendiendo como dato que objetiva esa carencia de rentas cuando
no se alcanza el importe del salario mínimo interprofesional62 y ello con

59
60
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No hay convivencia: STSJ Madrid 23-5-2005 (JUR 162733) “… el hijo abandonó el hogar
familiar para vivir de forma independiente con el fruto de su trabajo, y ello al margen de que
efectuara visitas esporádicas, aunque fueran prolongadas en el tiempo...”.
Véase STJ Cataluña 19-6-2006 (JUR. 295567).
Véase criterio administrativo del INSS 2007/3, de 31 de enero.
Criterio administrativo del INSS 90/19.
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independencia de que se desarrolle una actividad que dé lugar a un alta en
seguridad social63.
2º) ¿Cuándo se entiende que no hay familiares con obligación de prestar alimentos?
Básicamente cuando no los hay en el sentido físico de la expresión o bien
cuando habiendo parientes obligados a ello no tengan ingresos superiores al salario
mínimo interprofesional. No obstante incluso aun superándolos si no son
suficientes para garantizar al alimentista ese mínimo o umbral vital de
subsistencia64, se entenderá también cumplido tal requisito65.
Entiende el INSS que se cumplen estos requisitos, cuando:
-En la unidad familiar de la que forma parte el obligado y el posible
beneficiario después del hecho causante no alcancen los límites cuantitativos
promediados previstos en el art. 21.1.1.e) OMS para cada uno de sus miembros (es
decir el SMI).
-Y que fuera de esa unidad familiar no queden otros parientes sobre los que
recaiga la obligación alimentaria y que cuenten con medios económicos suficientes,
para atender la necesidad ése y de los otros alimentistas a su cargo, utilizando para
ello el parámetro antes reseñado.
c) Que no tengan derecho a pensión pública
Se trata con este requisito de que la situación de necesidad no sea ya cubierta
con otra pensión pública sea o no de la seguridad social.
Lo que parece indicarnos que se viene a establecer un principio general de
incompatibilidad entre las prestaciones favor familiares y las pensiones públicas, si
bien en el sentido de que lo que se prohíbe es el disfrute simultaneo de ambas, por
lo que llegado el caso al sujeto que está percibiendo una pensión no se le impide
ser beneficiario de prestaciones favor familiares, si bien deberá de optar por aquella

62
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Véase Res. 12-9-1994 de la DGOJSS, Circular del INSS 3/98, de 10 de marzo, SSTS 8-11-2006
(RJ 8224) y 7 febrero 2008 (RJ 2779).
Véase STJ Castilla y León 13-6-2007 (JUR 286108).
Véase STS 7-2-2008 (RJ 2779), que entiende (FD 2º párrafo 3) lo siguiente “En el supuesto que
aquí nos ocupa ha quedado acreditado que la demandante de la pensión estaba percibiendo una
prestación de viudedad por importe de 326,20 euros al mes que no alcanza el mínimo
interprofesional cifrado en 513 euros al mes y tiene un hijo con unos ingresos que por su mitad
de gananciales alcanza la cantidad mensual de 831,41 euros también mensuales, de donde se
desprende que este hijo percibe sobre el salario mínimo interprofesional un superávit de 318,41
euros que superan la cantidad que necesita su madre para alcanzar la cifra del salario mínimo
interprofesional, de donde se desprende …, la demandante tiene un hijo capaz de prestarle
alimentos que completen su renta, por cuya razón no está en situación de poder obtener la
prestación que reclama”.
Criterio administrativo del INSS 2007/3, de 31 de enero.
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que más convenga a sus intereses66. En definitiva, lo que prohíbe es su disfrute
simultaneo67.
Pues bien, recientemente el INSS ha establecidos dos criterios que afectan a
estos requisitos comunes que se analizan a continuación.

7.1. Requisitos de acceso
7.1.1. Cumplimiento del requisito de vivir a expensas del causante
(art. 40 D.3158/1966, de 23 de diciembre) por parte de sus
hermanos
Sobre el condicionante de alcance del requisito de vivir a expensas del
causante (art. 40 D. 3158/1966, de 23 diciembre) y de que no queden familiares
con obligación de prestar alimentos (en el caso de hermanos) debe recordarse la
doctrina del Tribunal Supremo, por todas sentencia 15 de octubre de 2015, relativa
a la pensión a favor de familiares, en la que se analiza el requisito de que no queden
familiares con obligación y posibilidades de prestar alimentos a quien pretende
lucrar la pensión y, en concreto, si dicha obligación vincula a los hermanos. La
mencionada sentencia alcanza las siguientes conclusiones:
 La obligación civil de prestarse mutuos auxilios que pesa sobre los
hermanos no debe equipararse a la de alimentos cuando se trata del
acceso a las prestaciones de Seguridad Social.
 La existencia de hermanos convivientes no impide que surja el
derecho a la prestación a favor de familiares, con independencia de
su nivel de rentas.
Esta Entidad asume la doctrina del Tribunal Supremo y, en consecuencia,
los hermanos no deben ser computados dentro de la unidad de convivencia a los
efectos de determinar la dependencia económica del solicitante de la pensión
respecto del causante68
Pues bien el INSS, de conformidad con lo previsto en el artículo 226 del
LGSS y normativa concordante, al objeto de determinar la condición de
beneficiario de la pensión en favor de familiares, las personas interesadas deben
acreditar, además de otros extremos, una prueba de la “dependencia económica respecto
del causante”, así como el requisito de “carecer de medios de subsistencia”. De igual forma
que la pensión de viudedad a la que se aplica el porcentaje del 70%, esta prestación
en favor de familiares tiene un marcado carácter asistencial, y la protección que la
Seguridad Social otorga está dirigida a personas que no tienen cubiertas sus
66
67
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Véase STJ Andalucía 7-9-2005 (JUR 190349).
Ver RODRÍGUEZ INIESTA, G.: Las prestaciones por muerte y supervivencia, Ediciones
Laborum, Murcia, 2006, pp. 297-300.
Respuesta a consulta 38/2015, 9 diciembre, de la Subdirección General de Ordenación y
Asistencia Jurídica.
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necesidades económicas con otras rentas. Por este motivo ni el artículo 226 del
LGSS ni la normativa concordante exigen “no superar un determinado límite de
ingresos” preestablecido, sino valorar situaciones de “dependencia económica
respecto del causante” y de “carencia de medios de subsistencia” que son
incompatibles con la percepción de ingresos que, aunque se hallen exentos o sean
considerados gastos deducibles a los efectos del IRPF, constituyen medios de
subsistencia y demuestran que no existía dependencia económica con el causante.
Por ello, en estos supuestos, el INSS entiende no procede aplicar el artículo
50 en relación con el 59 de la LGSS, sino la regla 3ª del criterio 2/2010 de esta
entidad con el objeto de determinar cuáles son las rentas o ingresos que se deben
computar a efectos de considerar que se carece de medios propios de vida. Dado
que no procede aplicar el artículo 59.1 de la LGSS, en los rendimientos
computables no cabe excluir el importe de 2.000 euros anuales recogidos en el
artículo 19.2.f de la LIRPF69.

8. SUBSIDIO TEMPORAL EN FAVOR DE FAMILIARES
Del subsidio temporal pueden beneficiarse los hijos o hermanos mayores de
22 años que reúnan los siguientes requisitos: a) Solteros, divorciados, separados
judicialmente o viudos; y b) Los requisitos generales antes indicados para las
pensiones.
La cuestión que se ha planteado es si les afecta o no el requisito de
convivencia exigido por la normativa de aplicación para el acceso a esta prestación,
cuando los padres están separados judicialmente o divorciados, en virtud de lo
dispuesto en la disposición adicional décima, norma primera de la Ley 30/1981, de
7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y
se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y
divorcio70

69

70

Respuesta a consulta 15/2017, de 6 septiembre, de la Subdirección General de Ordenación y
Asistencia Jurídica.
Respuesta a consulta 4/2014 de 26 de diciembre, de la Subdirección General de Ordenación y
Asistencia Jurídica.
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Capítulo XVI.

SERVICIO SOCIAL FEMENINO Y DERECHO DE
IGUALDAD EN EL ACCESO A LA JUBILACIÓN
ANTICIPADA Y PARCIAL
JOSEFA ROMERAL HERNÁNDEZ
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Rey Juan Carlos

1. INTRODUCCIÓN
La jubilación figura entre las contingencias más clásicas de los sistemas de
previsión y Seguridad Social. En la actualidad forma parte de la acción protectora
del sistema de seguridad social a efectos de prestaciones económicas (art. 42.1.c y e
LGSS1). Al efecto, tenemos que recordar que la protección integral de los
ciudadanos de la tercera edad es uno de los principios rectores de nuestro Estado
social (art. 50 CE).
Uno de los elementos esenciales para el acceso a la prestación consiste en
cumplir la edad reglamentariamente establecida. Aunque la edad de acceso a la
pensión de jubilación es de 67 años (con aplicación paulatina hasta el 1 de enero de
2027), o de 65 años, siempre que en este caso se acredite un período de cotización
de 38 años y 6 meses (también con aplicación paulatina en la exigencia del citado
período de cotización), La Ley General de Seguridad Social prevé varios supuestos
en los que cabe el acceso a la pensión de jubilación a una edad anterior, entre los
que podemos diferenciar: a) jubilación anticipada en supuestos derivados del cese
en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador; b) jubilación
anticipada derivada de voluntad del interesado, y c) jubilación anticipada por la
realización de trabajos penosos, peligrosos, tóxicos o insalubres, o en razón de la
discapacidad de los trabajadores.

1

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Ley General de Seguridad Social.
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Dentro del acceso anticipado a la pensión de jubilación se pueden
diferenciar dos modalidades en función de que el adelanto en la percepción de la
pensión, respecto del cumplimiento de la edad de acceso ordinario a la misma,
tenga o no repercusión en el importe de la pensión. No tienen repercusión en el
importe de la pensión a percibir cuando se accede desde la realización de trabajos
penosos, penosos, tóxicos o peligrosos, o la articulada a favor de personas con
discapacidad, así como la jubilación especial a los 64 años, cuando medie contrato
de sustitución. En el resto de supuestos de acceso anticipado a la pensión de
jubilación la cuantía de la misma sufre una reducción (que está en función de la
voluntariedad o involuntariedad en el acceso a la pensión, o los años de cotización
acreditados). Esta merma tiene como finalidad compensar al sistema de la
Seguridad Social los costes que le representa abonar anticipadamente una pensión
y, en su caso, la pérdida de las cotizaciones
Además de estos supuestos, la LGSS regula la figura de jubilación parcial
que, aunque no se trata de una modalidad propia de jubilación anticipada, posibilita
a los trabajadores que realizan una actividad a tiempo completo, compatibilizar la
percepción de una pensión de jubilación parcial, siempre que reduzca su jornada de
trabajo y el correspondiente salario, y esta parte de jornada abandonada pase a ser
realizada por un trabajador con el que la empresa pase a formalizar un nuevo
contrato bajo la modalidad de contrato de relevo. También cabe la posibilidad de
reducir la jornada y pasar a jubilación parcial cuando el trabajador cumpla los
requisitos de edad y periodo de cotización establecidos para ello, que al igual que
en el caso anterior son graduales hasta 2027.
Otro requisito para el acceso a la pensión de jubilación es el cumplimiento
del periodo de cotización exigido según la modalidad desde la que se acceda. Por
ello es importante el sistema de cómputo de las cotizaciones, dado que dar validez
o no a determinadas cuotas o a determinados periodos influye en las posibilidades
de alcanzar el tiempo exigido para causar derecho a la pensión. A tal efecto rige la
regla general según la cual, en las prestaciones cuya concesión o cuantía esté
subordinada al cumplimiento de determinados períodos de cotización, solamente
serán computables las cotizaciones efectivamente realizadas o las expresamente
asimiladas a ellas legal o reglamentariamente (art. 165.2 LGSS). A estos efectos el
Servicio social de la mujer nunca ha estado reconocido en norma alguna como
periodo computable. Por el contrario, el servicio militar o prestación social
sustitutoria, se reconoce a efectos de cómputo del periodo de carencia en algunos
supuestos de jubilación anticipada y jubilación parcial (no así en el caso de la
jubilación ordinaria) y con la limitación temporal que veremos. Ello ha supuesto
una discriminación en relación con el servicio social femenino, dada la
equiparación de la finalidad de uno y otro, al no tenerse en cuenta en ningún
supuesto.
El Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de febrero de 2020 salda esta
diferencia de trato, equiparando el cómputo de estas prestaciones obligatorias a
efectos del cómputo de periodo de carencia para el acceso a la pensión de
jubilación anticipada en igualdad de condiciones que el Servicio militar. Con esta
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aportación se pretende poner de manifiesto los fundamentos jurídicos que
sustentan el derecho a la igualdad de estas prestaciones, así como los supuestos en
los que a partir de ahora el tiempo dedicado al Servicio social femenino se tendrá
en cuenta para el acceso a dichas prestaciones, dejando de lado aquellas en que la
LGSS no contempla su reconocimiento.

2. REQUISITOS DE ACCESO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
ANTICIPADA
El sistema español de seguridad social ofrece en la actualidad varias
posibilidades de jubilación anticipada. La primera de ellas, conocida como
jubilación anticipada de carácter histórico, parte de las normas transitorias de la
legislación que puso en marcha el sistema desde el año 1966, y con las que se
pretendía respetar las ventajas que con vistas a la jubilación pudieran ofrecer las
normas precedentes. Estas normas se mantienen en tanto subsistan personas que
pudieron estar acogidas a las mismas (DT 4ª.1. 2ª LGSS). La segunda modalidad de
jubilación anticipada fue incorporada a nuestro sistema más tarde, con el fin de
facilitar el acceso a la pensión de jubilación a trabajadores que se acerquen a la edad
ordinaria de jubilación con una larga carrera de seguro, y de contribuir al reparto
del empleo. La regulación actual la encontramos en los arts. 207 y 208 LGSS de
2015, y presenta dos modalidades según que el acceso a la misma tenga o no
carácter voluntario por parte del trabajador. Estas modalidades deben distinguirse
de la prevista en el art. 206 LGSS, en el que se regula la posibilidad de jubilarse a
una edad inferior a la ordinaria por la aplicación de coeficientes reductores,
reservada a trabajadores que realizan determinadas actividades consideradas
excepcionalmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres, o a personas
discapacitadas. Este último supuesto no lo tenemos en cuenta en nuestro estudio al
no contemplar la posibilidad de cómputo a efectos de periodo de carencia del
periodo del Servicio militar o prestación social complementaria, y por tanto
tampoco tendrá efectos sobre el Servicio social femenino.

2.1. Jubilación anticipada por causa no imputable a la voluntad del
trabajador
Las condiciones para causar esta modalidad de pensión se encuentran en el
art. 207 LGSS, y son las siguientes:
a) Tener la condición de trabajador por cuenta ajena del Régimen
general, Minería del Carbón y del Mar.
b) Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como
máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según las
reglas generales de jubilación, con la precisión de que no se aplican
a estos efectos los coeficientes reductores previstos para facilitar el
acceso a la pensión de jubilación a determinados grupos de
trabajadores.
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c) Encontrarse inscrito en las oficinas de empleo como demandantes
de empleo durante un plazo de, al menos, 6 meses inmediatamente
anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación.
d) Estar en situación asimilada al alta, es decir estar
ininterrumpidamente inscrito como demandante de empleo desde el
despido o tener suscrito un Convenio Especial con la Seguridad
Social.
e) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin
que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por
pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computará como
cotizado el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación
social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
f)

Que el cese en el trabajo se haya producido por motivos de
reestructuración empresarial, bien por un ERE (el artículo 51
Estatuto de los Trabajadores) o un despido objetivo por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción (art. 52.c ET);
por fuerza mayor constatada por la autoridad laboral (art. 51.7 ET);
extinción del contrato por resolución judicial en situaciones
concursales(art. 64 de la Ley 22/2003); o casos de muerte,
jubilación o incapacidad del empresario individual (art. 44 ET), o la
extinción de la personalidad jurídica del contratante. También se
admite en casos de la extinción de la relación laboral de la mujer
trabajadora como consecuencia de ser víctima de violencia de
género [art. 49.1.m) ET].

Se debe documentar el cobro por transferencia bancaria de la indemnización
de los despidos antes indicados, o en todo caso, haberlos reclamado.
Uno de los inconvenientes de esta modalidad de jubilación es que al
comenzar a cobrarse antes de lo que correspondería en situación normal, la ley
impone una serie de coeficientes reductores que se van recalculando por trimestres,
en función del periodo de cotización acreditado (art. 207.2 LGSS).

2.2. Jubilación anticipada por voluntad del trabajador
En este caso se habla de jubilación anticipada voluntaria porque quien la
solicita lo hace de forma voluntaria y se encuentra en situación de alta (trabajando)
o asimilada al alta, pero no porque se encuentre en una situación de desempleo por
causas involuntarias, como ocurría en el caso anterior. Su régimen jurídico se
encuentra en el artículo 208 de la LGSS.
Pueden acceder a esta modalidad de jubilación anticipada los trabajadores,
incluidos en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, que
reúnan los siguientes requisitos:
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a) Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como
máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según las
reglas generales de jubilación ordinaria (art. 205.1 a) y DT 7ª LGSS),
con la precisión de que tampoco se aplican a estos efectos los
coeficientes reductores previstos en el art. 206 LGSS para facilitar el
acceso a la pensión de jubilación a determinados grupos de
trabajadores.
b) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años, sin
que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por
pagas extraordinarias, ni el abono de años y días de cotización por
cotizaciones anteriores a 01-01-1967. A estos exclusivos efectos, solo se
computará como cotizado a la seguridad social el período de prestación del
servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite
máximo de un año.
c) Que una vez acreditados los requisitos generales y específicos de
esta modalidad de jubilación, el importe de la pensión resulte
superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al
interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años
de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de
jubilación anticipada.
Al igual que en el caso anterior, puesto que la pensión comienza a cobrarse
antes de lo que correspondería en situación normal, la ley impone una serie de
coeficientes reductores que se van recalculando por trimestres, en función de los
periodos de cotización que tiene el trabajador acumulados; en este supuesto más
altos que en la Jubilación anticipada no imputable a la voluntad del trabajador (art.
208.2 LGSS).

3. REQUISITOS DE ACCESO A LA JUBILACIÓN PARCIAL
Tradicionalmente la jubilación ha supuesto el cese completo del trabajo,
pero desde hace algunos años también es posible el cese parcial, e incluso gradual,
en la actividad profesional. La legislación vigente de Seguridad social permite dos
vías a dichos efectos: la jubilación parcial y la jubilación flexible. La primera de ellas
se contempla en el art. 215 LGSS, y la jubilación flexible se enmarca en los arts.
213 y 214 LGSS, donde se establece la regla general de incompatibilidad de la
pensión de jubilación con el trabajo, dejando a salvo la posibilidad de que los
perceptores de pensión de jubilación la compatibilicen con un trabajo a tiempo
parcial en los términos que reglamentariamente se determinen.
Según el art. 215 LGSS, se considera jubilación parcial, aquella que se
compatibiliza con un contrato de trabajo a tiempo reducido en relación con un
trabajador a tiempo completo comparable, con la consiguiente disminución
proporcional, respecto de las cuantías ordinarias, tanto del salario como de la
correspondiente pensión de jubilación. Su régimen jurídico se encuentra en el art.
215 LGSS y DT 10ª de la LGSS, así como los arts. 12.6 y 7 ET. A la jubilación
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parcial se puede acceder desde dos situaciones: una vez cumplida la edad de
jubilación o con anterioridad al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
En este trabajo nos vamos a centrar en la segunda dado que es la única que
contempla la posibilidad del cómputo del periodo dedicado al Servicio Militar o
prestación social sustitutoria a efectos de cumplimiento del periodo de cotización.
Podrán acceder a la jubilación parcial los trabajadores por cuenta ajena,
integrados en cualquier Régimen de la Seguridad Social, así como los socios
trabajadores o de trabajo de las cooperativas que tengan 60 años cumplidos y
reúnan las demás condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de
jubilación contributiva de la Seguridad Social.

3.1. Jubilación parcial a una edad inferior a la ordinaria de
jubilación
La jubilación parcial a edad inferior a la ordinaria se condiciona a ser
trabajador a tiempo completo y a que de forma simultánea se celebre un contrato
de relevo en los términos previstos en el artículo 12.7 del ET. A partir de aquí se
exigen los siguientes requisitos:
a) Tener cumplida la edad mínima de sesenta y cinco años o sesenta y
tres si se acreditan treinta y seis años y seis meses de cotización, sin
tener en cuenta a tales efectos las bonificaciones o anticipaciones de
la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado
[art. 215.2.a) LGSS]. Esta exigencia se aplica de forma gradual hasta
2027 conforme al cuadro establecido en DT 10ª LGSS. En el caso
de trabajadores mutualistas no se aplica la escala de edad, sino que
se exigirá haber cumplido la edad de 60 años
b) Acreditar una antigüedad en la empresa de al menos seis años,
período que debe ser inmediatamente anterior a la fecha de la
jubilación parcial.
c) La reducción de jornada del trabajador a tiempo completo debe
oscilar entre un 25 y un 50% en relación con un trabajador a tiempo
completo comparable, aunque puede llegar al 75% cuando el
trabajador relevista sea contratado por tiempo indefinido y a
jornada completa, siempre que se acredite el resto de requisitos.
d) El período de cotización debe ser al menos de treinta y tres años en
la fecha del hecho causante de la jubilación parcial, sin que se
computen a estos efectos la parte proporcional de las pagas
extraordinarias, aunque con cómputo del periodo de servicio militar
obligatorio, o prestación social sustitutoria, hasta el límite de un año. Para
personas con discapacidad en grado igual o superior al 33% el
periodo de cotización exigido es de 25 años [art. 215.2 d) LGSS].
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3.2. Régimen transitorio de la jubilación parcial
La Ley 27/2011 estableció una aplicación transitoria de sus reformas en
materia de jubilación, y a tal efecto fijó la posibilidad de aplicación de la regulación
anterior en ciertos casos. Las condiciones de aplicación de la regulación anterior
quedaron recogidas con carácter general en el apartado 5 de la DT 4ª LGSS, el cual
ha experimentado a su vez algunas modificaciones en su contenido y en su radio
temporal. A los efectos de este trabajo cabe explicitar que el artículo 1 del RDL
20/2018, de 7 de diciembre, de medidas para el impulso de la competitividad
económica, añade un apartado 6 de la DT 4ª LGSS para ampliar específicamente el
periodo de aplicación transitoria de las reglas que se ocupaban de la jubilación
parcial con simultánea celebración de contrato de relevo vigentes con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 27/2011. Como resultado de dicha ampliación, esas
reglas siguen transitoriamente vigentes para las pensiones causadas antes del 1 de
enero de 2023, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial realice
directamente funciones que requieran esfuerzo físico o alto grado
de atención en tareas de fabricación, elaboración o transformación,
así como en las de montaje, puesta en funcionamiento,
mantenimiento y reparación especializados de maquinaria y equipo
industrial en empresas clasificadas como industria manufacturera.
b) Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial
acredite un período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis
años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial.
c) Que en el momento del hecho causante de la jubilación parcial el
porcentaje de trabajadores en la empresa cuyo contrato de trabajo
lo sea por tiempo indefinido, supere el 70 por ciento del total de los
trabajadores de su plantilla.
d) Que la reducción de la jornada de trabajo del jubilado parcial se
halle comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un
máximo del 67 por ciento, o del 80 por ciento para los supuestos en
que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa
mediante un contrato de duración indefinida. Dichos porcentajes se
entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo
completo comparable.
e) Que se acredite un período de cotización de treinta y tres años en la
fecha del hecho causante de la jubilación parcial, sin que a estos
efectos se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente
por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computará el
período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social
sustitutoria, con el límite máximo de un año. En el supuesto de personas
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con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, el
período de cotización exigido será de veinticinco años.

4. EXCEPCIONES EN EL ACCESO A LA JUBILACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS
En lo que se refiere al Régimen de Clases Pasivas, debemos tener en cuenta
que este integra a los funcionarios Civiles del Estado hasta el 31 de diciembre de
2010, ya que, a partir de esa fecha, este colectivo pasa a integrarse en el RGSS a
efectos de la jubilación (D.A. 3ª LGSS), y por tanto en régimen de Clases Pasivas
se encuentra en un proceso de extinción paulatina.
A efectos del reconocimiento del tiempo del Servicio militar obligatorio, en
el supuesto de funcionarios con acceso a Clases Pasivas se considerará en dos
supuestos:
1. Si se realizó después del ingreso en el cuerpo de funcionarios del Estado.
Cuando el sujeto ya era funcionario al incorporarse al servicio militar, la
situación en la que quedó fue de servicios especiales y, por tanto, se le reconocerá
todo el tiempo que estuviera en el servicio militar (tanto el destinado al servicio
obligatorio como al profesional) a efectos de derechos pasivos tal y como se regula
en el artículo veintinueve, punto 2 k) de la ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas
para la reforma de la Función Pública, en relación con el artículo primero de la Ley
70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos a la
Administración Pública.
Aunque la Ley no se pronuncia, igualmente, y a los mismos efectos, se debe
entender que la prestación social sustitutoria se computa a todos los efectos como
servicios efectivos al Estado y, por consiguiente, le debe ser de aplicación los
beneficios y prestaciones establecidas en la Ley de Clases Pasivas.
2. Si se realizó antes de ser funcionario, solo se tendrá en cuenta lo que
exceda del tiempo del servicio militar obligatorio.
Así pues, aplicando lo dispuesto en el art. 32.3. RD 670/1987, de clases
pasivas, cuando la condición de funcionario se adquiera con posterioridad a la
prestación del servicio militar, solo el tiempo de prestación que exceda del
obligatorio debe considerarse como servicio efectivo al Estado, y, por tanto,
computarse para el reconocimiento y cálculo de la pensión de Clases pasivas.

5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL SERVICIO SOCIAL FEMENINO
Y SU SIMILITUD CON EL SERVICIO MILITAR
El Servicio Social de la mujer fue creado por el Decreto 378, de 7 de
octubre de 1937, y regulado por Decreto 418, de 28 de noviembre de 1937.
Posteriormente se introdujeron modificaciones en su régimen jurídico por los
Decretos de 31 de mayo de 1940 y 9 de febrero de 1944, sin que alteraran
sustancialmente los principios en los que se inspiraba. El Servicio Social estuvo
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vigente hasta el 1 de septiembre de 1978, en que entró en vigor el Real Decreto
1914/1978, de 19 de mayo, que lo suprimió.
El Decreto de 7 de octubre de 1937 lo conceptúa como prestación de
carácter obligatorio (deber nacional) de toda mujer española comprendida entre los
17 y 35 años, del que sólo se exceptúan las que por defecto físico o enfermedad
evidente no puedan prestar servicio, y las casadas o viudas con hijos a su cargo (art.
segundo). La imposición del Servicio Social se fundamenta en la necesidad de
incorporar a la mujer a la tarea de la Patria para que, mediante sus habilidades y
aptitudes en las instituciones benéficas y de guerra, contribuya a la reconstrucción
de los desastres y las angustias sociales de la posguerra; a la vez que “valerse de la
capacidad de la mujer para afirmar el nuevo clima de hermandad que propugnan
los veintiséis puntos programáticos” (exposición de motivos Decreto 378).
El Servicio Social se configura como indispensable para la obtención de:
títulos profesionales y su ingreso en la universidad, el ejercicio de funciones y
cargos públicos y políticos, acceso a oposiciones y desempeño de actividades
retribuidas en empresas concesionarias de servicios públicos (artículo tercero
Decreto 378). El Decreto de 1944 amplió la obligación de su acreditación para el
acceso a la obtención del pasaporte, el carnet de conducir y la pertenencia a centros
o asociaciones artísticas, deportivas y culturales. La duración del Servicio se fija en
un mínimo de seis meses; tiempo que habría de prestarlo, a voluntad de la
interesada, de forma continuada o por fracciones, no inferiores a un mes, a lo largo
de 3 años.
La similitud con el Servicio Militar se fundamenta en la exposición de
motivos del Decreto 378 al señalar que “Hasta hoy, sólo el servicio militar
obligatorio cumplía estos fines mediante la movilización de todos los hombres
aptos para el manejo de las armas. Futuras medidas de gobierno ensancharán en
España la extensión e intensidad de esta prestación varonil a los designios del
Estado. Respecto de la mujer nada había sido establecido hasta el día. Quedaba,
pues, apartada del servicio Inmediato de la Patria y del Estado, los cuales no
recibían el caudal de colaboraciones y esfuerzos que la mujer española puede
proporcionarles en abundancia y rectitud. A remediar esta situación tiende el
presente Decreto, inspirado en el propósito de que toda nuestra energía y potencia
nacionales se ponga en tensión para un rápido resurgimiento del Estado Español”.
Como se observa, ambas prestaciones se configuran como deber
inexcusable de servicio al Estado, y con finalidades similares: para los hombres de
defensa de la patria, y para las mujeres de reconstrucción y apoyo al
funcionamiento y desarrollo de los servicios sociales. Tanto uno como otro se
propugnan como herramientas de formación espiritual, física y cultural y para la
promoción social de la juventud española. Otro elemento de similitud a tener es
que en ninguna de las dos prestaciones obligatorias existe el deber de cotizar a la
Seguridad Social.
En el caso de la Prestación social sustitutoria, la Ley 22/1998, reguladora de
su régimen jurídico, lo define como una actividad de utilidad pública que estaba
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obligado a desempeñar el objetor de conciencia reconocido quedando así exento
del servicio militar, mientras este fuera obligatorio en España (art 6). La actividad
que había que desarrollar no requería el empleo de armas ni tenía relación con la
institución militar, pero se desarrollaba en régimen análogo al servicio militar,
principalmente en sectores como protección civil, medioambiente, educación,
servicios sanitarios o servicios sociales. Como se observa, actividades y fines
equiparables al Servicio social femenino. Por lo que al igual que en el caso del
servicio militar no cabe hacer trato diferenciado a efectos del reconocimiento del
derecho al acceso a la pensión de jubilación.

6. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS
Una vez demostrada la similitud del Servicio Social de la mujer y el Servicio
Militar, para el análisis que nos ocupa procede hacer una interpretación de los
preceptos reguladores de la pensión de jubilación anticipada y jubilación parcial,
(en los que se regula el derecho al reconocimiento del tiempo dedicado al servicio
militar o prestación sustitutoria, con el límite de un año, para el cómputo del
periodo de cotización) en términos compatibles con la CE, descartando
interpretaciones que puedan vulnerar los principios constitucionales. Al efecto, la
CE proclama el derecho a la igualdad como uno de los valores supremos de
nuestro Ordenamiento Jurídico (art. 1), principio que informa la actuación de los
poderes públicos (art. 9.2), y derecho fundamental reconocido en el art. 14, el cuál
proclama “que todos los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
En respuesta a estas tres dimensiones constitucionales de la igualdad, la Ley
Orgánica de Igualdad (LOI)2 consagra el principio de igualdad entre hombres y
mujeres en su artículo 3, que define como “ausencia de toda discriminación, directa
o indirecta, por razón de sexo, […]”. El artículo 4 de la LOI eleva la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres a la categoría de principio
informador del ordenamiento jurídico, y como tal debe integrarse en la
interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Es decir, cualquiera que sea la
norma y el plano de actuación o aplicación debe hacerse en clave de igualdad. El
art. 15 de la LOI dota al principio informador de mayores dosis de concreción al
señalar que la igualdad de trato entre mujeres y hombres informará la actuación de
todos los poderes públicos, debiendo integrarse en la adopción y ejecución de las
disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas
en todos los ámbitos y el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.
Al reconocer los arts. 4 y 15 de la LOI de forma explícita la función
integradora del principio de igualdad de trato y de oportunidades, y ser un
principio informador del ordenamiento jurídico se aplica lo dispuesto en el art. 1.4
2
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del CC “Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o
costumbre sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico”. De
forma que, aunque tengamos ausencia de norma aplicable al caso real, bien por
inexistencia de regulación o por no considerar en la misma el valor de igualdad de
sexos exigido en la Constitución, el análisis y resolución del conflicto debe hacerse
a la luz de la perspectiva de igualdad de género.
Por otro lado, la Dir. 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la
aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en
materia de seguridad social, en su art. 1 contempla la aplicación progresiva, dentro
del ámbito de la seguridad social y otros elementos de protección social previstos
en el artículo 3, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en
materia de seguridad social. En el art. 4 establece que el principio de igualdad de
trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa
o indirectamente [...], particularmente en lo relativo al ámbito de aplicación de los
regímenes y las condiciones de acceso a los mismos, entre otros. En la misma línea
y en respuesta a los postulados europeos y constitucionales la Ley General de
Seguridad Social, en su art. 2, entre sus principios y fines, establece que “El sistema
de Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades
contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad,
unidad, solidaridad e igualdad”.
Por tanto, haciendo una interpretación de los preceptos que nos ocupan a la
luz del principio de igualdad de trato, cabe concluir que, aunque la LGSS no
reconoce de forma expresa el computo del tiempo prestado al Servicio Social en
igualdad de condiciones que el Servicio Militar o la prestación social sustitutoria, a
efectos de acreditar el periodo mínimo de cotización para acceder a la jubilación
anticipada y jubilación parcial, no podemos hacer una interpretación restrictiva de
la Ley por varias razones:
1. Porque la interpretación literal nos llevaría a vulnerar el principio de
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en materia de
Seguridad Social, proclamado en la normativa europea arts. 1 y 4 de la Directiva
79/7; art. 14 de la CE; 1 y 4 de la LOI, y 2.1 de la LGSS.
2. La obligatoriedad de realización del servicio se establecía tanto para los
hombres como para las mujeres, en sus diferentes normas reguladoras, y así se
señala en la exposición de motivos del Decreto 378, como se ha puesto de
manifiesto más arriba.
3. Ambas prestaciones se configuran como deber inexcusable de servicio al
Estado, y con finalidades equiparables; viniendo a cumplir el Servicio Social de la
mujer una función sustitutoria del Servicio Militar del hombre.
4. En ninguna de las dos prestaciones equiparables hay obligación de cotizar
a la Seguridad Social.
Así pues, solo mediante la aplicación de la perspectiva de género en la
interpretación y aplicación de las normas de Seguridad Social analizadas se
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consigue la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Y así lo
han entendido algunos de nuestros tribunales cuando el conflicto se ha planteado,
como es el caso del Tribunal de Justicia del País Vasco en Sentencia de 11 de
octubre de 20173 en un supuesto de jubilación anticipada; sentencia que ha servido
para unificación de doctrina por el Tribunal Supremo en Sentencia de 6 de febrero
de 2020. Se trata, igualmente, de un supuesto de solicitud de pensión de jubilación
anticipada que se deniega a falta de 7 días para acreditar el período de cotización
mínima exigido. A efectos del cálculo del periodo de cotización, la trabajadora
aporta certificado del Ministerio de Hacienda que confirma que la solicitante había
prestado servicios en el Servicio Social de la mujer. El INSS argumenta no haber
tenido en consideración este periodo, a efectos del cómputo del tiempo de
cotización mínimo exigido para el acceso a la prestación, porque el art. 208 de la
LGSS no contempla que el Servicio Social sirva para acreditar dicho período
mínimo.
En la línea del INSS, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña4,
revocando la sentencia de instancia que estima el derecho al reconocimiento del
tiempo dedicado a dicha prestación, argumenta que las disposiciones reguladoras
del Servicio Social obligatorio no asimilaron dicha prestación al trabajo por cuenta
ajena, ni contemplaron obligación alguna de las autoridades competentes en
relación a afiliación, alta o cotización a cualquier sistema de cobertura pública o
privada. Por lo que si durante el periodo en el que la actora realizó la prestación
social obligatoria nunca estuvo dentro del ámbito de cobertura de cualquier sistema
público de previsión social, no puede reconocérsele a efectos del cálculo del
porcentaje de la prestación de jubilación que tiene reconocida (arts. 208 en relación
con el 247 LGSS). De la misma manera, aun pudiendo considerarse tal periodo
como asimilado al alta, al no existir obligación de cotizar no puede tomarse en
consideración a efectos del derecho que se reclama. Ante la contradicción de
pronunciamientos judiciales, el Tribunal Supremo en unificación de doctrina5
concluye que a tenor del derecho de igualdad de trato, y sus normas reguladoras, el
periodo de prestación del Servicio Social de la mujer debe tomarse en
consideración a efectos de jubilación anticipada en la misma forma en la que se
tiene en cuenta, a dichos efectos, el servicio militar o la prestación social
sustitutoria; lo contrario supondría una vulneración del derecho a la igualdad por
razón de sexo, tal como se ha analizado en este trabajo.

7. CRITERIOS DE GESTIÓN DEL INSS PARA EL CÓMPUTO
DEL SERVICIO SOCIAL FEMENINO
Teniendo en cuenta que conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico, y
3
4
5
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que el Tribunal Supremo en sentencia de 6 de febrero de 2020 considera que ha de
extenderse al Servicio Social de la Mujer lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 208.1.b) del TRLGSS respecto al servicio militar obligatorio o prestación
social sustitutoria, se aprueba el Criterio de Gestión del INSS 3/2020, de 18 de
febrero de 2020, en el que establece que:
A efectos de completar el periodo mínimo de cotización conforme a lo
dispuesto en los artículos 207.1.c), 208.1.b), 215.2.d) y en la Disposición
Transitoria Cuarta, apartado 6, letra f) del TRLGSS, ha de tenerse en cuenta el
tiempo de prestación del Servicio Social de la Mujer, siempre que dicho periodo de
tiempo no figure cotizado, en los mismos términos establecidos para el servicio
militar obligatorio y la prestación social sustitutoria.

8. CONCLUSIONES
1. Existen cuatro supuestos de acceso a pensión de jubilación para los que la
Ley General de Seguridad Social reconoce el tiempo dedicado al Servicio militar o
prestación social sustitutoria a efectos de cómputo del periodo de cotización, y ello
con el límite de un año. Los supuestos son: a) jubilación anticipada por causa no
imputable al trabajador [art. 207.1.c) LGSS]; b) jubilación anticipada por voluntad
del trabajador [art. 208.1.b) LGSS]; c) jubilación parcial con simultánea celebración
de contrato de relevo [art. 215.2.d) LGSS], y d) Disposición Transitoria Cuarta,
apartado 6, letra f) LGSS, para industrias manufactureras. Por el contrario, el
Servicio social de la mujer nunca ha estado reconocido en la LGSS como periodo
computable a efectos de prestación alguna, lo que supone vulneración del derecho
a la igualdad de trato en materia de Seguridad Social, proclamado en la normativa
europea arts. 1 y 4 de la Directiva 79/7; art. 14 de la CE; 1 y 4 de la LOI, y 2.1 de
la LGSS.
2. El derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres tiene categoría de principio informador del ordenamiento jurídico, y
como tal debe integrarse en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
De forma que, aunque no exista norma aplicable, bien por inexistencia de
regulación o por no considerar en la misma el valor de igualdad de sexos exigido
en la Constitución, el análisis y resolución del conflicto debe hacerse a la luz de la
perspectiva de igualdad de género.
3. Tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2020 en
unificación de doctrina, en la que se declara el derecho al cómputo del Servicio
social femenino en igualdad de condiciones que el Servicio militar a efectos de la
pensión de jubilación anticipada por voluntad del trabajador (art. 208.1.b LGSS), se
aprueba el criterio de gestión del INSS de 18 de febrero de 2020, para el
reconocimiento de dicho Servicio social femenino en los mismos términos que el
Servicio militar o prestación social sustitutoria, en los supuestos que la LGSS lo
tiene en cuenta a efectos de computo del periodo de cotización.
4. A pesar del avance en la equiparación de derechos, ambas prestaciones
obligatorias sólo computan para el acceso a las modalidades de jubilación que
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hemos tratado en este trabajo, y por tiempo no superior a 1 año. Sin embargo,
sigue sin ser computable para la jubilación ordinaria tal y como se contempla en la
D.A. 28ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, al haber sido aplazada la aprobación
de un marco reglamentario que lo permita por las sucesivas Leyes de Presupuestos
Generales del Estado aprobadas hasta la fecha. El último aplazamiento se
contempla en la Disposición Adicional quincuagésima tercera de la Ley 6/2018, de
19 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que se
encuentran actualmente prorrogados.
En el supuesto de que después de la mili se continuara prestando servicios
como militares profesionales, únicamente se tendrá en cuenta el periodo cotizado
en el ISFAS que exceda del servicio militar obligatorio (art. 32.3 Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril). El tiempo considerado como de servicio
militar obligatorio según la legislación castrense es de 9 meses (art. 24 de la LO
13/1991, de 24 de enero).
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LA DEVOLUCIÓN DEL RECARGO POR CAPITAL
COSTE
CONCEPCIÓN SANZ SÁEZ
Profesora Asociada Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
UCLM Ciudad Real

1. INTRODUCCIÓN
La Exposición de Motivos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), concreta el “cuerpo básico de
garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de
los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el marco de
una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales”.
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 con un recargo porcentual, según la gravedad de
la infracción, a cargo del empresario ya que la presunción de inocencia no es
aplicable al recargo de prestaciones1.
La cuestión que voy a tratar en el presente estudio consiste en determinar si
la empresa que ha constituido el capital coste por la Incapacidad Permanente Total
de un trabajador/a derivada de un accidente de trabajo a consecuencia de falta de
prevención de riesgos laborales, y se le reconoce, por agravamiento, una
Incapacidad Permanente Absoluta, tiene derecho a la devolución total o parcial del
recargo de prestaciones abonado.
1

El recargo puede fijarse en un 30 a un 50% del importe de la prestación. Para su determinación
ha de tenerse en cuenta: la gravedad de los incumplimientos; la peligrosidad de las actividades
realizadas; la actitud o conducta general de la empresa en materia de prevención; y cualquier otra
circunstancia concurrente en la causación del accidente; pero no la gravedad del daño
ocasionado.

317

CONCEPCIÓN SANZ SÁEZ

2. NATURALEZA JURÍDICA
Posiblemente y dentro del Derecho de la Seguridad Social, la materia
referida a la responsabilidad empresarial en materia de prestaciones ha sido la que
mayor atención –y preocupación– ha suscitado en la doctrina desde la propia Ley
de Bases hasta la actualidad2. No olvidemos que esta sanción ya figuraba en la
centenaria Ley de Accidentes de 1.900, siendo una figura de aplicación muy
frecuente3.
Esto ha derivado en una evolución legislativa que ha dado lugar a
planteamientos y teorías doctrinales de todo orden y alcance, desde la unión a la
división, pasando por no pocos estadios intermedios, cuya finalidad ha sido la
evolución dogmática de la responsabilidad en materia de prestaciones, así como
determinar la naturaleza jurídica de la misma, donde se despliega un abanico
interpretativo, desde quienes la entienden como una responsabilidad específica de
seguridad social, quienes la conciben como derivada del incumplimiento de una
obligación legal y quienes defienden su naturaleza sancionadora administrativa4.
Sin perjuicio de las múltiples puntualizaciones y singularidades de cada una,
en las que no voy a profundizar, solo indicar que en mi opinión 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 dinero compensando los daños
ocasionados por el incumplimiento empresarial como indemnización.
A nivel normativo, el artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda
a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y
económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. En este sentido la
regulación de materia de prevención de riesgos laborales instaura que los
trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo y, los empresarios, un correlativo deber de protección de los
trabajadores frente a los riesgos laborales del art. 14 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (en adelante LPRL) que consagra un completo sistema de
responsabilidad del empresario para referirse a responsabilidades civiles, penales y
2

3

4
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VALDEOLIVAS GARCÍA, Y. Aseguramiento y protección social de los riesgos profesionales. Análisis a la
luz de la responsabilidad empresarial en materia preventiva. Bomarzo, Albacete, 2012. Págs.13-14.
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administrativas. Se trata de un régimen de responsabilidad objetiva del empresario
que tiene una serie de obligaciones, a fin de garantizar la seguridad y la salud en el
trabajo y reconociendo al trabajador el derecho a una protección eficaz en esta
materia5.
Donde se fija este principio de responsabilidad empresarial en materia de
prestaciones basada en el incumplimiento de las obligaciones legalmente impuestas
al empresario, es en el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre (en adelante LGSS). En consecuencia, el referido precepto establece que
“el incumplimiento (por parte del sujeto obligado, debe entenderse) de las obligaciones en materia
de afiliación, altas y bajas y de cotización determinará la exigencia de responsabilidad, en cuanto
al pago de las prestaciones, previa la fijación de los supuestos de imputación y de su alcance y la
regulación del procedimiento para hacerla efectiva”. No obstante, la indicada
responsabilidad no puede tener cobertura alguna mediando póliza de
responsabilidad civil6.
Al mismo tiempo, el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado mediante Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, incluye y
normalizar en su artículo 71, en una sección dedicada a regular los capitales coste
de pensiones y otras prestaciones, precisamente, los supuestos de la posible
devolución del mismo7.
5

6

7

RAYÓN BALLESTEROS, M.C., “Responsabilidades por incumplimiento de la regulación
sobre prevención de riesgos laborales”. Anuario Jurídico y Económico Escurialense, LIII. 2020- págs.
109-138.
STS (Soc./UD), 31 de enero de 1994: “La responsabilidad atribuida a un empresario por falta de medidas
de seguridad (...) no es transferible a ninguna entidad aseguradora pública o privada, pues el carácter sancionador
que tiene el recargo impone entender que es personal y que sólo puede afectar al sujeto que ha cometido la infracción
reglamentaria que provoca la sanción. (...) la responsabilidad indicada recaerá directamente sobre el empresario
infractor, sin que sea posible jurídicamente cualquier acto que pretenda su aseguramiento, compensación o
transmisión, lo que no sólo afecta a cualquier clase de seguro privado o asunción colectiva del riesgo, que
claramente quedan prohibidos por el precepto, sino que también impide que las entidades gestoras de la Seguridad
Social puedan responder de este recargo impuesto directamente al infractor, aunque sea subsidiariamente, pues esto
implicaría sustituir la responsabilidad personal que la Ley impone”.
Art. 71 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio: “1. En los casos en que, como consecuencia de
sentencia firme, se anule o reduzca la responsabilidad de la mutua o de la empresa declarada por resolución
administrativa, estas tendrán derecho a que se les devuelva la totalidad o la parte alícuota, respectivamente, de la
prestación o del capital ingresado, más el recargo, el interés de demora, en su caso, y el interés legal que procedan,
sin detracción de la parte correspondiente a las prestaciones satisfechas a los beneficiarios, que quedan exentos de
efectuar restitución alguna. Los reintegros o devoluciones a que se refiere el párrafo anterior se imputarán con cargo
al presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social. 2. Cuando, como 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 o al cumplimiento del período o edad límite para su percepción, proceda
reintegrar, total o parcialmente, la parte no consumida de los capitales coste de pensiones o de las prestaciones
abonadas por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social o por las
empresas que hubieran sido declaradas responsables de su pago, este último no tendrá la consideración de ingreso
indebido, a los efectos previstos en los artículos 44 y 45 de este reglamento, sin perjuicio de la aplicación, en su
caso, de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley General Presupuestaria . Estos reintegros se imputarán,
asimismo, con cargo al presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social. 3. Salvo lo establecido en los
apartados anteriores, los capitales coste de pensiones, cualquiera que sea el periodo de supervivencia de los
(…)
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Dicho artículo en su punto tercero es taxativo cuando dispone que los
capitales coste de las pensiones no serán objeto de reversión o rescate (total o
parcial) y salva únicamente los supuestos contemplados en los dos apartados
anteriores del propio artículo8, entre los que no se refleja el supuesto en el que ante
una revisión de grado debida a una agravación del cuadro patológico que afecta al
trabajador, desaparece la IPT como causa del empeoramiento del estado
invalidante, reconocido mediante resolución (administrativa o judicial) que lo
califica como Incapacidad Permanente Absoluta9.

2.1. Consideraciones generales
Cuando se produce un accidente de trabajo o enfermedad profesional
precedida del incumplimiento de la obligación de seguridad e higiene en el trabajo,
es decir de la falta de medidas preventivas, el legislador impone al empresario un
recargo en las prestaciones de Seguridad Social, siendo este recargo independiente
y compatible con el resto de las responsabilidades (Art 42.3 LPRL). Supone un
aumento de la cuantía de todas las prestaciones económicas derivadas de un
accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.
El presupuesto de este recargo es la producción de un daño al trabajador
como consecuencia de la falta de medidas preventivas. Esta omisión se debe
vincular con el incumplimiento de la normativa que señala el artículo 1 de la LPRL.
Para que nazca este tipo de responsabilidad debe existir relación entre la
infracción cometida por falta de medidas de seguridad y la lesión10. Los tribunales

8
9

10

beneficiarios, no serán objeto de reversión o rescate, total o parcial, y no procederá la realización de reintegro alguno
a la mutua o a la empresa por esta causa”.
STS de 18 de diciembre de 2018.
El Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre que aprobó el Reglamento General que determina la
cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y
condiciones para el derecho a las mismas. Su artículo 21 regula en su apartado g): “Las
modificaciones y transformaciones de pensiones, cantidades alzadas o indemnizaciones por baremo que se hayan
producido como consecuencia de los supuestos señalados en los apartados anteriores, darán lugar a las oportunas
compensaciones, Ingresos o devoluciones entre el correspondiente servicio o servicios comunes de la Seguridad Social,
Mutualidad Laboral, Mutua Patronal o empresario responsable, que deberán llevarse a cabo en el plazo de un
mes a partir de la fecha en que la resolución que las motive sea definitiva. En los casos de desaparición o
insolvencia de una Mutua Patronal o empresario responsable les sustituirá en sus obligaciones y derechos derivados
de la revisión el Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo”.
STS 16 de enero de 2006: «lo que ha de examinarse, y ello está en relación con la doctrina sobre la carga de
la prueba, es si existe o no una relación de causalidad entre la conducta, de carácter culpabilistica por acción u
omisión, del empresario, en relación a la adopción de medidas de seguridad en el trabajo y el accidente o daño
producido, y en la respuesta al interrogante han de valorarse todas las pruebas admitidas en derecho, y, además,
las presunciones, reguladas en el momento del hecho causante en los artículos 1249 a 1253 del Código Civil
(C.c.) y, en la actualidad, en la sección 9ª, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 1/2000 de 7 de enero, que
derogó las normas citadas del Código Civil, aunque, en realidad y en lo que nos afecta, tanto el aplicable y
derogado artículo 1253 C.c., como el nuevo 386 L.E.C., permiten que el Tribunal a partir de un hecho admitido
o probado podrá presumir, a los efectos del proceso, otro hecho si entre el admitido o probado y el presunto existe
un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. (. . .) parece fuera de toda duda razonable que las
deficiencias (. . .) constituyen indicios razonables suficientes para estimar que este cúmulo de irregularidades fue el
(…)
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estiman que la relación de causalidad no se presume, sino que ha de resultar
ciertamente probada. 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; o no, si no
existe dicha relación de causalidad11.
Por esta razón, la exigencia de causalidad entre el incumplimiento de las
medidas de seguridad e higiene en el trabajo y el siniestro producido, el empresario
puede quedar exonerado de aquella cuando el trabajador accidentado actuó con
dolo o imprudencia temeraria, o cuando la lesión se produce en una actividad ajena
a sus funciones y no ordenada por el empresario.
La iniciación del procedimiento de declaración del recargo corresponde a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que elaborará un informe donde se
refieran los hechos, las disposiciones vulneradas, la causa del recargo, así como el
porcentaje que se estime oportuno aplicar.
Este recargo consiste en un incremento de entre un 30 a un 50%, según la
gravedad de la infracción, que recae sobre el empresario infractor, no pudiendo ser
objeto de seguro alguno, y siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto para
cubrir, compensar o transmitir esa responsabilidad. El recargo resulta compatible
con cualquier otra responsabilidad, pudiendo recaer sobre el empresario, además
de las correspondientes responsabilidades y sanciones administrativas previstas en
la LPRL, la correspondiente responsabilidad penal (art. 164.3 LGSS). Existen
dudas doctrinales y jurisprudenciales acerca de su naturaleza sancionadora o
resarcitoria, defendiéndose por cierto sector su configuración como una cláusula
penal civil de origen legal.

11

desencadenante de la caída del operario, teniendo en cuenta, por otra parte, que ninguno de tales hechos probados
permite estimar que el accidente se debió a causas fortuitas o de fuerza mayor. Todo lo que se ha razonado hasta
ahora lleva a la conclusión (. . .) de que en el presente supuesto concurre la necesaria relación de causalidad entre
la infracción imputable a la empresa y el daño producido, tal y como se desprende del artículo 123.1 LGSS, de lo
que ha de concluirse que los incumplimientos imputables al empleador fueron determinantes en la producción del
daño.» STS (Soc./UD), 6 de mayo de 1998 «...el recargo de las prestaciones causadas por accidente (requiere
la existencia de) una relación de causalidad entre la infracción imputable a la empresa y el daño producido. Y si
bien es cierto que esta conexión puede romperse, según la jurisprudencia, cuando la infracción sea imputable al
propio interesado, (pero) no consta que el trabajador haya incumplido ninguna obligación como vigilante de
seguridad, (ni) puede afirmarse que si esa obligación se hubiere cumplido no se habría producido el accidente y,
finalmente, la posible falta de diligencia del trabajador como vigilante de seguridad en ningún caso sería susceptible
de romper la relación de causalidad entre el incumplimiento de la empresa y el accidente”.
CEA AYALA, A., “El recargo en las prestaciones de Seguridad Social por falta de medidas de
seguridad e higiene en el trabajo: criterios jurisprudenciales y administrativos”, Actualidad Laboral,
Tomo 2-1994, pág. 367.
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En todo caso no hay duda de que se diferencia netamente de la
indemnización civil por daños y perjuicios12, ya que el recargo posee también,
como ya he comentado, un claro carácter punitivo o sancionador, lo que significa
que cuando el empresario es insolvente, no cabe exigir responsabilidad subsidiaria
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, pues el recargo sólo es atribuible al
empresario incumplidor. En todo caso, la jurisprudencia interpreta que el importe
del recargo de prestaciones no se descuenta de la indemnización civil que
corresponda al trabajador13.
Así mismo, en el art. 71 del Reglamento de Recaudación los términos
aparecen claros, si la sentencia definitiva anula la resolución administrativa que
reconoció el derecho, hay que devolver la totalidad de lo ingresado, “sin detracción de
la parte correspondiente a las prestaciones satisfechas a los beneficiarios", debiendo entenderse la
referencia a prestaciones como comprensiva de los derechos aunque no fueran prestaciones, lo que
sucede con el recargo por falta de medidas de seguridad”14.

3. EL RECARGO DE PRESTACIONES
ÍNTEGRA DEL CAPITAL COSTE

COMO

PARTE

Es cierto que la responsabilidad de la empresa sería menor si la persona que
se encuentra en Incapacidad Permanente Total por contingencia profesional y
accede a Incapacidad Permanente Absoluta no hubiera accedido a la percepción
del recargo de prestaciones, pero el tenor de las normas que disciplinan el reintegro
parcial de capitales coste no contempla la posibilidad de que se produzca en casos
como el ahora exponemos.
El recargo de prestaciones derivadas de accidente por infracción de las
medidas de seguridad, aparte de sus características sancionadoras respecto del
empresario incumplidor, tiene también, al menos respecto de los beneficiarios, la
naturaleza de verdadera prestación de la Seguridad Social, de modo que el recargo
sigue el mismo régimen que las prestaciones15.
12

13

14

15
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LAHERA FORTEZA, J., “La plena compatibilidad entre el recargo de prestaciones y la
indemnización por accidente de trabajo (Comentario a la STS 2 de octubre de 2000)”, Relaciones
Laborales, tomo 1-2001, pág. 1053.
RIVAS VALLEJO, P. “La responsabilidad empresarial en materia de Seguridad Social en caso
de riesgos profesionales”, en PUMAR BELTRÁN, N. (Coordinadora) La responsabilidad laboral
del empresario: siniestralidad laboral. Bomarzo, Albacete, 2006.
STS del 3 de mayo de 2006: “El artículo 91 de ese reglamento regula los "efectos de la
impugnación de las resoluciones de la Entidad Gestora en el procedimiento recaudatorio". Entre
ellos, el apartado 3 establece, que: "Cuando por sentencia firme se anulare o se redujere la cuantía de los
derechos reconocidos por resolución administrativa o judicial, la Mutua o, en su caso, la empresa recurrente tendrá
derecho a que se le devuelva la totalidad o parte alícuota, respectivamente, del capital que haya ingresado para
satisfacer aquellos derechos, sin detracción de la parte correspondiente a las prestaciones satisfechas a los
beneficiarios, que quedan exentos de efectuar devolución alguna. Los reintegros o devoluciones a que se refiere el
párrafo anterior se imputarán con cargo a presupuesto del Instituto Nacional de la Seguridad Socia”".
OJEDA AVILÉS, A., “Responsabilidad aquiliana vs recargo de prestaciones: el argumento
implícito de la paradoja asimétrica”, Relaciones Laborales, Tomo2-2000, pág. 347.
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En definitiva, el recargo de prestaciones derivadas de accidente por
infracción de las medidas de seguridad, aparte de sus características sancionadoras
respecto del empresario incumplidor, tiene también, al menos respecto de los
beneficiarios, la naturaleza de verdadera prestación de la Seguridad Social, como
pone de relieve el Tribunal Supremo16.
Efectivamente, no es otra partida que deba añadirse al importe del capital
coste por un retraso en su ingreso, sino que forman parte del propio capital coste
desde el momento del hecho causante17, que es desde cuándo debe pagarse la
prestación incrementada por el recargo ya que sigue, como he indicado, el mismo
régimen que las prestaciones18.
Por tanto, la razón principal de la omisión de la posible devolución del
recargo de prestaciones como indemnización por el daño o perjuicio sufrido a
consecuencia del accidente de trabajo por infracción de medidas de seguridad
deriva de su propia finalidad, la que “se dejaría vacía de contenido si se procediera a la
deducción pretendida por la empresa recurrente”19.
Su finalidad en sí misma, no es otra que la de impulsar el cumplimiento del
deber empresarial en el ámbito de la seguridad en el trabajo en una sociedad en la
que se mantienen unos altos índices de siniestrabilidad laboral, de manera que, “de
haber adoptado previamente las oportunas medidas, se pudiera haber evitado el evento dañoso
acaecido a los trabajadores incluidos en su círculo organizativo”20.
Al mismo tiempo, lo que se intenta es, incitar coercitivamente de forma
indirecta el cumplimiento del deber empresarial de seguridad, acrecentando
específicamente sus responsabilidades con la intención de que a la empresa no le
resulte menos gravoso indemnizar al accidentado que adoptar las medidas
pertinentes para evitar riesgos de accidente.
Debido a lo cual, ese concreto plus de responsabilidad, que se carga de
forma directa sobre el empresario, prohibiendo su cobertura por terceros, su
compensación o transmisión, como hemos comentado, tiene esa naturaleza mixta
reconocida de manera sui generis, a la que he hecho alusión21, se declara
compatible e independiente con las responsabilidades de todo otro orden (civil,
penal y social22), y en vez de redundar en beneficio del patrimonio de la Seguridad
Social para integrar un posible fondo compensador de accidentes de trabajo, se
16
17
18

19
20
21
22

STS 10 de diciembre de 1998 y 21 de julio de 2006
STS 27 de junio de 1996
MOLINER TAMBORERO, G. “La responsabilidad empresarial en el pago de prestaciones de
la Seguridad Social. Déficit regulador de la misma. Criterios jurisprudenciales”, en GÓMEZ
FERRIRO, F. y MOLINER TAMBORERO, G. (directores) Aspectos complejos en materia de
seguridad Social. CGPJ, Madrid, 2001.
STS de 2 de octubre de 2000.
STS de 20 de marzo de 2007.
STS de 8 de octubre de 2004.
STS de 17 de julio de 2007.
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determina legalmente que sea el accidentado o sus causahabientes, como personas
que han sufrido directamente la infracción empresarial, y dentro de los límites
establecidos en función exclusiva a la gravedad de la infracción y no del daño,
quienes vean incrementadas las prestaciones económicas ordinarias a las que
tengan derecho y con independencia del concreto perjuicio realmente sufrido.
Así no existe vulneración del principio non bis in ídem ni puede deducirse la
cantidad del recargo de una indemnización de daños del orden civil o penal ya que
su naturaleza contribuye al resarcimiento de daños desde diferentes perspectivas.
Pues conforme a la jurisprudencia constitucional "la regla non bis in idem no siempre imposibilita
la sanción de unos mismos hechos por autoridades de distinto orden y que los contemplen, por ello,
desde perspectivas diferentes (por ejemplo, como ilícito penal y como infracción administrativa o
laboral)" y que por su misma naturaleza "sólo podrá invocarse en el caso de duplicidad de
sanciones, frente al intento de sancionar de nuevo, desde la misma perspectiva de defensa social,
unos hechos ya sancionados, o como medio para obtener la anulación de la sanción posterior"23,
destacándose doctrinalmente que es indudable que recargo de prestaciones y
sanción administrativa no contemplan el hecho desde "la misma perspectiva de defensa
social", pues mientras el recargo crea una relación indemnizatoria empresarioperjudicado, la sanción administrativa se incardina en la potestad estatal de
imponer la protección a los trabajadores.
De otro modo, resultaría que, de haberse fijado una indemnización por
daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo, podría invocarse en un
posterior expediente administrativo la fijación de la coexistencia de infracción de
medidas de seguridad con la consiguiente imposición de recargo sobre las
prestaciones, de tal forma que si en un posterior procedimiento impugnatorio, se
alegase que los daños causados ya estaban plenamente compensados con aquella
indemnización, impediría entrar a conocer a los Tribunales de la cuestión de la
procedencia o improcedencia del recargo. Demostrando que si se integra la
indemnización de daños y perjuicios con el importe del posible recargo no existiría
esa responsabilidad en el pago del recargo "independiente... con las de todo orden... que
puedan derivarse de la infracción" como preceptúa el citado art. 164 LGSS.

4. CONCLUSIÓN
En este caso, no resultaría de aplicación el artículo 71 RD 1415/2004, de 11
de junio, Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, ya que
ninguna de las causas que en el mismo se considera para la devolución del capital
coste concurren en el caso, ni existe sentencia firme que deje sin efecto o redujese
la responsabilidad de la empresa, ni concurre revisión por mejoría del estado
invalidante de la persona accidentada, sino ante un supuesto de revisión por
agravación24.
23
24

STC de 25 noviembre de 1985.
SSTS de 18 de diciembre y de 3 de abril de 2019. El Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre que
aprobó el Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del
(…)
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Capítulo XVIII.

LA DOCTRINA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL
TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL RECARGO DE
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR
FALTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN
ANDRÉS RAMÓN TRILLO GARCÍA
Letrado de la Administración de la Seguridad Social

1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo se escribe con ocasión del cuarto seminario permanente de
estudio y actualización organizado por la URJC-AESS celebrado en 2019, y
pretende condensar, con un ánimo exclusivamente recopilatorio, la doctrina de la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre el recargo de prestaciones dictada
desde el 1 de enero de 2000 hasta el 20 de septiembre de 2020.

2. RÉGIMEN
JURÍDICO
DEL
RECARGO
DE
PRESTACIONESDE SEGURIDAD SOCIAL POR FALTA DE
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
El recargo de prestaciones por falta de medias de seguridad se regula en el
artículo164 LGSS en los siguientes términos:
“1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o
enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por
ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de
trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en
malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de
seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus
características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.
2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá
directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de
pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla.
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3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de
todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción”.

3. SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN
3.1. No haber tomado las medidas que podrían haber aminorado
las consecuencias del accidente
La STS de 20 de noviembre de 2014 (recurso 2399/2013)1 declara la
procedencia del recargo de prestaciones en grado mínimo debido a la agresión
sufrida por el trabajador de una gasolinera durante un atraco, pues de haber
adoptado el empresario medidas de seguridad tales como mejorar la iluminación de
las zonas deficientemente iluminadas o tener conectada la alarma a una central de
alarmas, aun no evitándose el atraco, si habrían aminorado sus consecuencias.
En la sentencia se afirma que el riesgo de atraco en una gasolinera tiene el
carácter de riesgo laboral, dadas las condiciones en que se presta el trabajo,
especialmente a determinadas horas, en las que hay únicamente uno o dos
empleados, teniendo en cuenta que el dinero que está recaudado se suele guardar
en la propia gasolinera, que en ocasiones se encuentra en lugares solitarios, que
suele ser fácil huir dada la proximidad a vías de circulación rápida, estando
especialmente constatado dicho riesgo en el supuesto examinado, en el que la
gasolinera había sufrido seis atracos con anterioridad, el último pocos días antes del
causante del accidente del actor por lo que debían haberse adoptado todas las
medidas de prevención normativamente exigibles.
El mismo concepto de responsabilidad por el incumplimiento de los
empresarios de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales
establecido en el artículo 164 LGSS, se reafirma en el artículo 42 LPRL, cuyo
ordinal 3º se refiere específicamente al recargo de prestaciones. Especifica también
la misma ley en su artículo 14.2, que en cumplimiento del deber de protección, el
empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su
servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, y en el artículo 15.4 se
señala que la efectividad de las medidas de prevención deberán prever, incluso las
distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.
Finalmente, el artículo 17.1 establece que el empresario adoptará las medidas
necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo
que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que
garanticen la seguridad y salud de los trabajadores.
La citada sentencia señala que las prescripciones en materia de seguridad
“aparecen en el artículo 16 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) de 22 de junio de 1981, que impone a los empleadores, en le medida que sea razonable y
factible, la obligación de garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las
1
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operaciones que estén bajo su control sean seguros y no entrañen riesgo alguno para la salud y
seguridad de los trabajadores”.
Además es de significar, que el mandato constitucional, contenido en el artículo 40.2 de la
Constitución, obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo; y que
las Directivas europeas relativas a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud de los trabajadores, entre las que se encuentra entre las más significativa la
89/391 CEE, así como los compromisos internacionales del Estado Español, figuran en el
preámbulo de la repetida Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
como factores determinantes para la publicación de dicha ley cuyo objeto (artículo 5) es la
promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigido a elevar el nivel de protección se la
seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
A la luz de estos preceptos reiterada doctrina jurisprudencial (por todas STS de 2 de
octubre de 2000) viene exigiendo como requisito determinante de la responsabilidad empresarial
en el accidente de trabajo los siguientes: a) que la empresa haya cometida alguna infracción
consistente en el incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial, añadiendo que
no siendo posible que el legislador concrete la variadísima gama de los mecanismos ante la
imposibilidad de seguir el ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las
normas genéricas o deudas de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente
empleado (STS de 26 de marzo de 1999); b) que se acredite la causación de un daño efectivo en
la persona del trabajador; y c) que exista una relación de causalidad entre la infracción y el
resultado dañoso; conexión que puede romperse cuando la infracción es imputable al propio
interesado (STS de 6 de mayo de 1998).
“(…) Como ha afirmado esta Sala en la sentencia de 8 de octubre de 2001 (recurso
4403/2000) del juego de los preceptos antes descritos: artículos 14.2, 15.4 y 17.1 LPRL “se
deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es
incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean
necesarias, cualquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de
imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del
accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad han de implicar en todo caso
aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones”.
En el asunto sometido a la consideración de la Sala se aprecia la omisión de
una concreta medida de seguridad –adoptada con posterioridad– cuál es la
existencia de una alarma conectada a una central de alarmas que, además de su
función disuasoria, aunque es posible que no hubiera evitado el atraco, si habría
podido aminorar sus consecuencias, ya que al activar la conexión con la central de
alarmas se hubieran personado en el lugar las fuerzas de seguridad y habrían
podido aminorar sus consecuencias, ya que al activar la conexión con la central de
alarmas se hubiera personado en el lugar las fuerzas de seguridad y habrían podido
evitar la salvaje paliza que recibió el trabajador, a consecuencia de la cual ha sido
declarado en situación de IPA. Asimismo existe una zona de murete mal iluminada
por la que accedieron los atracadores a la gasolinera. A este respecto hay que
señalar que la LPRL, en su artículo 16, bajo el epígrafe de “Plan de prevención de
riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva”,
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dispone en el apartado 2B) que si los resultados de la evaluación prevista en el
párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará
aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales
riesgos. Dada la imposibilidad de eliminar el riesgo de atraco, el empresario venía
obligado a adoptar aquellas medidas de seguridad que supusieran una disminución
de dicho riesgo, como puede ser la mejor iluminación de la zona de muerte y la
conexión de la alarma de la gasolinera con una central de alarmas, habiendo
efectuado la empresa tal conexión con posterioridad al atraco sufrido.
A este respecto hay que poner de relieve el contenido de la sentencia de la
Sala de 25 de junio de 2008 (recurso 70/2007) que señala: “Por otra parte el carácter
inevitable del atraco no desvirtúa su consideración de riesgo laboral ya, que los principios de la
acción preventiva, regulados en el artículo 17 LPRL, señalan como primer principio general, en
su apartado a), el evitar los riesgos pero, consciente el legislador de que en ocasiones los riesgos no
se pueden evitar, en el apartado b) del precepto dispone que el empresario ha de evaluar los riesgos
que no se puedan evitar.
Hay que poner de relieve que las Directrices europeas para la evaluación de riesgos en el
lugar de trabajo, elaboradas por los servicios de la Dirección de la Salud Pública y Seguridad en
el trabajo, habiendo desempeñado un papel importante en su elaboración el Comité Consultivo de
Seguridad, Higiene y Protección de la Salud en el Trabajo, dentro del Programa comunitario de
seguridad, higiene y Protección de la Salud en el Trabajo (1996-2000), contemplan en el Anexo
1 A “ejemplos demostrativos de situaciones y actividades laborales que requieren una evaluación
de riesgos- en el apartado 11, “Factores varios”, en concreto en el apartado 11.1, “Los peligros
causados por otras personas, por ejemplo, violencia contra el personal que atiende al público, los
guardias de protección personal…” y es evidente que el atraco supone ejercer por terceras personas
ajenas a la empresa –Caja de Ahorros– una violencia sobre las personas que en ella prestan sus
servicios”.
Tal y como ha quedado anteriormente razonado, existe una directa relación
de causalidad entre la medida omitida –no conexión de la alarma de la gasolinera a
una central de alarmas y falta de iluminación de la zona del murete por la que
accedieron los atracadores– y el accidente ocurrido, pues el activar la alarma y
provocar la presencia de las fuerzas de seguridad hubiera, cuando menos,
aminorado las consecuencias de la agresión sufrida por el trabajador, al que dieron
una paliza tras sustraerle el dinero, lo que supone la permanencia de los atracadores
durante cierto tiempo en la gasolinera. Asimismo si el lugar por el que accedieron
hubiera estado debidamente iluminado hubiera permitido al trabajador ver a los
atracadores y tratar de ponerse a resguardo o llamar pidiendo auxilio, por lo que
concurre la relación de causalidad exigida por la jurisprudencia para que proceda la
imposición del recargo por falta de medidas de seguridad.
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3.2. Supuestos de imputación en enfermedades profesionales
La STS de 18 de mayo de 2011 (recurso 2621/2010)2 señala en relación con
la exposición al amianto entre 1965 y 1995, que durante dicho periodo resultaban
de aplicación las siguientes normas: a) La Orden de 31 de enero de 1940; b) la
Orden de 7 de marzo de 1941; el Decreto de 10 de enero de 1947; el Decreto de
26 de julio de 1957; el Decreto 792/1961, de 13 de abril; el Decreto 2414/1961, de
30 de noviembre; la Orden de 12 de enero de 1963; la Orden de 9 de marzo de
1971; el RD 1995/1978, de 12 mayo; la Orden de 21 de julio de 1982; en la
Resolución de la Dirección General de Trabajo de 30 de septiembre de 1982; el
RD 1351/1983; la Orden de 31 de octubre de 1984; la Orden de 31 de marzo de
1986; la Orden de 7 de enero de 1987; el Convenio 162 OIT; la Orden de 26 de
julio de 1993.
De la normativa expuesta, en relación con lo actuado en la presente litis, se
deduce que han existido diversos incumplimientos empresariales de la normativa
de prevención de riesgos laborales vigente en el periodo temporal en que el
trabajador prestaba sus servicios en la referida factoría en la que se utilizaba
asbesto, por lo que deben destacarse los siguientes:
a) No consta que en la factoría en la que prestaba sus servicios el trabajador
causante fallecido se realizaran mediciones de concentración de amianto en el
ambiente; b) Tampoco consta que en la referida factoría se adoptarán medidas de
seguridad específicas frente a la exposición del amianto; c) se ha acreditado que
anualmente en la empresa se llevaban a cabo reconocimientos médicos, sin
contener ninguna especificidad relativa a los riesgos de amianto.
Es dable presumir, como viene efectuado gran parte de la doctrina
jurisprudencial, que en supuestos como el ahora enjuiciado, la conducta omisiva de
la empresa supuso una elevación o incremento del riesgo de daño para el bien
jurídico protegido por la norma, en este caso la salud de los trabajadores, elevando
sustancialmente las probabilidades de acaecimiento del suceso dañoso, como aquí
ha ocurrido, lo que nos permite establecer la relación causal entre el conjunto de
incumplimientos referido y la enfermedad profesional declarada por exposición
continua al amianto, ante la certeza o máxima probabilidad que de haberse
cumplido las prescripciones de seguridad exigibles el resultado no hubiese llegado a
producirse en todo o en parte. O, como se razona en nuestra STS/IV 30 de junio
de 2010 (Sala General 4123/2008), “la propia existencia de un daño pudiera
implicar –se ha dicho– el fracaso de la acción preventiva a que el empresario está
obligado (porque no evaluó correctamente los riesgos, porque no evitó lo evitable,
o no protegió frente al riesgo detectable y no evitable)”.
A idéntica conclusión se llega aplicando la jurisprudencia de la Sala, entre
otras, la referida STS/IV de 30 de junio de 2010, conforme a la cual ”la exigencia
de responsabilidad necesariamente ha de calificarse como contractual” que “La
2

STS de 16 de enero de 2012 (recurso 4142/2020)
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deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el
riesgo (AT), para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar
haber agotado toda diligencia exigible, más allá –incluso– de las exigencias
reglamentarias” y que, en cuanto a la carga de la prueba, “ha de destacarse la
aplicación analógica- del artículo 1183 CC, del que derivar la conclusión de que el
incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito,
salvo prueba en contrario; y la del artículo 217 LEC, tanto en lo relativo a la prueba
de los hechos constitutivos (secuelas derivadas de AT) y de las impeditivas,
extintivos u obstativos (diligencia exigible), cuanto a la disponibilidad y facilidad
probatoria (es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para
el empresario demostrar la concurrencia de ésta)” y que “el empresario no ocurre
en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por
fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio y
trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario
(argumentando los arts. 1.105 CC y 15.4 LPRL), pero en todos estos casos es al
empresario a quien corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de
exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta
de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente”. En
efecto, en el presente caso, actualizado el riesgo de enfermedad profesional para
enervar haber agotado toda la diligencia exigible, lo que no efectúa ante la
constatada existencia de falta de las preceptivas medidas de seguridad, pero además
tampoco justifica que aun de haberse adoptado todas las medidas exigibles en la
fecha de los hechos, el daño n o se habría producido, lo que tampoco ha efectuado
dado que la prueba de los hechos impeditivos, extintivos u obstativos también
incumbía al empresario como deudor de seguridad.

3.3. El deber de protección como deber incondicionado
La STS de 8 de octubre de 2001 (recurso 4403/2000) recuerda que el deber
de protección del empresario es incondicionado y prácticamente ilimitado. Por
tanto, deben adoptarse las medidas necesarias cualesquiera que fueran, y esta
protección se dispensa aun en los supuestos de imprudencia no temeraria del
trabajador. Esto no quiere decir que el mero acaecimiento del accidente implique
necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de
los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella
consecuencia.

3.4. Doctrina sobre atracos
3.4.1. Atraco a una sucursal bancaria
El atraco a una entidad bancaria tiene el carácter de “riesgo laboral”, ya que
supone la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo, constituyendo el daño las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con
ocasión del trabajo.
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Por otra parte, el carácter inevitable del atraco no desvirtúa su consideración
de riesgo laboral, ya, que los principios de la acción preventiva, regulados en el
artículo 17 LPRL, señalan como principio general, en su apartado a), el evitar, en el
apartado b) del precepto dispone que el empresario ha de evaluar los riesgos que
no se pueden evitar.
Hay que poner de relieve que las Directrices Europeas para la evaluación de
riesgos en el lugar de trabajo, elaboradas por los servicios de la Dirección de la
Salud Pública y Seguridad en el trabajo, habiendo desempeñado un papel
importante en su elaboración el Comité Consultivo de Seguridad, Higiene y Salud
en el trabajo (1996-2000), contemplan en el Anexo I A ejemplos demostrativos de
situaciones y actividades laborales que requieren una evaluación de riesgos entre los
que se contemplan “los peligros ocasionados por otras personas, por ejemplo,
violencia contra el persona que atiende al público, los guardias de protección
personal…

3.4.2. Atraco a auxiliar de caja de salón recreativo
La STS de 12 de junio de 2013 (recurso 793/2012) extiende la doctrina
dictada en la STS de 25 de junio de 2008 imponiendo un recargo a consecuencia de
un atraco en oficina de una Caja de Ahorros a un supuesto de atraco sufrido por
auxiliar de caja empleada en un salón recreativo de máquinas de juego y azar. Así se
indica que concurre en este caso la falta de una correcta evaluación de los riesgos
del puesto de trabajo y la inexistencia de una evaluación de los riesgos laborales
completa así como la falta de adopción de concretas medidas de seguridad y de
prevención del riesgo.

3.5. La imprudencia temeraria del trabajador no altera la
imputación de la infracción a la empresa, sin perjuicio de su
valoración al efecto de determinar el porcentaje del recargo
La STS de 12 de julio de 2007 (recurso 938/2006) niega que exista una
ruptura del nexo causal entre infracción y daño por la conducta imprudente del
trabajador, dado que, siendo cierto que la empresa impartió instrucciones escritas a
los trabajadores en las que se les prohibía “intentar meter las manos en los
cilindros del laminador cuando se caiga un cuerpo extraño”, no es lo menos que
“En la evaluación de riesgos efectuada por el Servicio de Prevención concertado
por la actora se identifica como uno de los riesgos de la máquina referida en el
ordinal procedente el de aparcamiento por o entre objetos y advierte de la
necesidad de dotar a la misma de dispositivos que garanticen su seguridad, dotando
de protección para impedir la accesibilidad a sus cilindros” y que “A raíz del
accidente sufrido por el trabajador demandado, la Inspección de Trabajo practicó
requerimiento a la empresa a efectos de proteger los cilindros de dicha máquina”.
Fue, pues, la conducta omisiva del empresario consistente en no llevar a la
práctica la medida de protegerse el trabajador respecto de los cilindros de la
máquina, la causa eficiente y determinante del daño producido al trabajador,
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acontecimiento que no se hubiera producido de haberse cumplido por el
empleador, “a priori y no a posteriori” del accidente, las condiciones mínimas de
seguridad a que antes se ha hecho referencia.
Es claro que, en singulares ocasiones, la conducta del trabajador
accidentado, puede, determinar no sólo la graduación de la responsabilidad del
empleador, sino también, incluso, su exoneración (STS de 20 de marzo de 1983 (RJ
1985,1356), 21 de abril de 1988 (RJ 1988,3010), 6 de mayo de 1998 (RJ 1998,4096),
30 de junio de 2003 (RJ 2003,7694) y 16 de enero de 2006 (RJ 2006,816). Pero
como antes se ha expuesto, en el caso que examinase la conducta del trabajador no
reúne el carácter temerario, que de concurrir afectaría a la misma existencia del
accidente de trabajo, configurado en el artículo 156.4.b) LGSS, y por tanto, al
recargo de prestaciones. La imprudencia profesional o exceso de confianza en la
ejecución del trabajo no tiene, en el supuesto que nos ocupa, entidad suficiente
para excluir totalmente o alterar la imputación de la infracción a la empresa, que es
la que está obligada a garantizar a sus trabajadores una protección eficaz en materia
de seguridad e higiene en el trabajo, siendo de resaltar que incluso la propia LPRL
dispone que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever la distracción o
imprudencia temerarias que pudiera cometer el trabajador.
Como ha afirmado esta Sala en la sentencia de 8 de octubre de 2001
(recurso 4403/2000) del juego de los preceptos antes descritos: artículos 14.2, 15.4
y 17.1 LPRL “se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el
deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, limitado.
Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que
ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no
temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del
accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que
las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en
todo caso, aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de
dichas infracciones.
Diferente cuestión es la repercusión que pueda tener la infracción del
trabajador en la graduación del porcentaje del recargo, que, en los términos legales,
oscilan entre un 30 % y un 50 %, según la gravedad de la falta. Pero este problema
sobre concreción del porcentaje no ha sido planteado en el presente recurso, por lo
que habrá de estarse al porcentaje del 30 % fijado en la sentencia del Juzgado de lo
Social que tomó en cuenta, al efecto de tal determinación, “la existencia de cierta
negligencias en la actuación del trabajador”.
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4. RELACIÓN DE CAUSALIDAD
4.1. Existencia de relación de causalidad
4.1.1. Relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y el
accidente
STS de 15 de octubre de 2014 (recurso 3164/2013) considera la existencia
de nexo causal entre las condiciones en que se ejecutaba el trabajo y la producción
del accidente a pesar de aplicarse la presunción de inocencia.
La presunción de inocencia no es aplicable al recargo de prestaciones,
porque éste en nuestro ordenamiento jurídico no tiene formalmente el carácter de
una sanción tipificada como tal por la ley, aunque pueda cumplir, según la doctrina
de la Sala (STS de 2 de octubre de 2000), una función preventiva. Por otra parte, la
función indemnizatoria del recargo no puede excluirse cuando no se acredita que
sumado a las pretensiones de la Seguridad Social, supere el importe total del daño.
Pero es que además la eventual aplicación de esa presunción tampoco podría llevar
a negar la existencia de una relación de causalidad en los términos que lo hace la
sentencia recurrida. Los datos de hecho recogidos en la sentencia de instancia no
dejan lugar a dudas sobre la existencia de un nexo causal entre las condiciones en
que se ejecutaba el trabajo y la producción del accidente (…).
Así como se ha declarado, entre otras, en la citada STS/IV de 24 de enero
de 2012 (recurso 2012/3355) aunque referida ésta a enfermedad profesional: “no
puede presumirse, tanto más ante la inexistencia de cualquier prueba objetiva en sentido contrario,
la ineficacia total de las referidas medidas preventivas establecidas en las sucesivas normas
imperativas que las han sido perfeccionado, –amparadas muchas de ellas en la experiencia y
estudios técnicos sobre las condiciones de trabajo en las distintas circunstancias efectuadas o
contratadas en distintos países conforme a los continuos avances científicos y técnicos–, que para
prevenir, evitar o, como mínimo, disminuir los riesgos, pudiendo establecerse, en consecuencia, que
entre los hechos admitidos o demostrados y el hecho “presunto” existe un enlace preciso y directo
según las reglas del criterio humano”, siendo correcto, por tanto, el razonamiento efectuado en la
sentencia recurrida en el sentido de que “la conducta omisiva de la empresa supuso una elevación o
incremento del riesgo de daño para el bien jurídico protegido por la norma, en este caso la salud de
los trabajadores, elevando sustancialmente las probabilidades de acaecimiento del suceso dañoso,
como aquí ha ocurrido, lo que permite establecer la relación causal entre el conjunto de
incumplimientos referido y la enfermedad profesional declarada por exposición continua al
amianto. En suma, no cabe duda de que los incumplimientos supusieron un notable y significativo
incremento del riesgo para la salud del trabajador, de forma que es probable que de haberse
seguido desde el principio las prescripciones de seguridad reglamentarias el resultado no hubiese
llegado a producirse”.
Indudablemente es dable presumir, como viene efectuado gran parte de la
doctrina jurisprudencial–, y se reitera en las citadas SSTS IV/ de 18 de marzo de
2011 (recurso 2621/2010) y 16 de enero de 2012 (recurso 4142/2010), que en
supuestos como el ahora enjuiciado, “la conducta omisiva de la empresa supuso
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una elevación o incremento del riesgo de daño para el bien jurídico protegido por
la norma, en este caso, la salud de los trabajadores, elevando sustancialmente las
probabilidades de acaecimiento del suceso dañoso, como aquí ha ocurrido, lo que
nos permite establecer la relación causal entre el conjunto de incumplimientos
referido y la enfermedad profesional declarada por exposición continua al amianto,
ante la certeza o máxima probabilidad que de haberse cumplido las prescripciones
de seguridad exigibles el resultado no hubiese llegado a producirse en todo o en
parte”.
Además, como se razona en nuestra STS/IV de 30 de junio de 2010 (Sala
General 4123/2008) “la propia existencia de un dalo pudiera implicar –se ha dicho– el
fracaso de la acción preventiva a que el empresario está obligado (porque no evaluó correctamente
los riesgos, porque no evitó lo evitable, o no protegió frente al riesgo detectable y no evitable). Por lo
que a idéntica conclusión podemos llegar aplicando la jurisprudencia de esta Sala contenida en la
referida STSIV de 30 de junio de 2010, que aplica la clásica normativa civil de la culpa
contractual, conforme a la cual “la exigencia de responsabilidad necesariamente ha de calificarse
como contractual, si el daño es consecuencia del incumplimiento contractual”, que “la deuda de
seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo (AT), para enervar
su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible,
más allá –incluso– de las exigencias reglamentaras” y que, en cuanto a la carga de la prueba, “ha
de destacarse de aplicación –analógica– del artículo 1183 CC, del que derivar la conclusión de
que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo
prueba en contrario; y la del artículo 217 LEC, tanto en lo relativo a la prueba de los hechos
constitutivos (secuelas derivadas del AT) y de los impeditivas, extintivos u obstativos (diligencia
exigible), cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria (es más difícil para el trabajador
acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta”) y que
“el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese
producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio
trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario a quien le corresponde
acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la
deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida
legalmente”.
“(…) Debe, finalmente señalarse que la doctrina jurisprudencial contenida en la citada
STS/IV de 30 de junio de 2010 tiene su fiel reflejo y transposición en ahora vigente ley
Reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011 de 10 de octubre) en cuyo el artículo 96.2 se
preceptúa que “En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la
producción del resultado lesivo aprobar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o
evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad la culpa no
temeraria del trabajador no la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que
éste inspira”.

4.1.2. Presunción de la relación de causalidad
La STS de 30 de junio de 2003 (recurso 2403/2002) señala que es preciso
entrar a conocer sobre el artículo 164 LGSS y el 16 del Convenio nº 155 OIT y la
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jurisprudencia interpretadora. El primero de los preceptos establece el recargo de
la prestación a cargo directo del empresario “cuando la lesión se produzca por
máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan
de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas
condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares
de seguridad e higiene en el trabajo o las elementales de salubridad o las de
adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la
edad, sexo y demás condiciones del trabajador”. El segundo preceptúa que
“Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea razonable y,
flexible, garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las
operaciones que estén bajo su control son seguros y no entrañan riesgo alguno
para la seguridad y la salud de los trabajadores”. Además es de significar, que el
mandato constitucional, contenido en el artículo 40.2 de la Constitución, obliga a
los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo; y que las
Directivas europeas relativas a la aplicación de las medidas de seguridad e higiene
en el trabajo; y que las Directivas europeas relativas a la aplicación de las medidas
para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, entre las
que se encuentra, como más significativa la 89/291 CEE, así como los
compromisos internacionales del Estado Español, figuran en el preámbulo de la
LPRL como factores determinantes para la publicación de dicha ley cuyo objeto
(art. 5) es la “promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigido a
elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el
trabajo”.
De esta forma, a la vista de los hechos probados, parece fuera de toda duda
razonable que las deficiencias referentes a la falta de capacidad de los trabajadores
accidentados, inadecuación del medio empelado y falta habilitación del palista que
lo manejaba, quien a la vez tenía limitado el campo visual, así como a la ausencia de
persona técnica o experto que dirigiera la operación de colocación de los tubos en
la parte alta del interior del túnel, constituyen indicios razonables suficientes para
estimar que este cúmulo de irregularidades fue el desencadenante de la explosión
litigiosa, teniendo en cuenta que ninguno de los hechos probados permite estimar
que el accidente se debió a causas fortuitas o de fuerza mayor. De contrario, sino
con la certeza que exige el CP, si es presumible, como muy probable, que fue la
situación de riesgo creada por la empresa la que contribuyó de modo decisivo a la
explosión causante del accidente de trabajo. Esta resolución reafirma la
jurisprudencia constante relativo al artículo 164 LGSS en el sentido de que el
precepto condiciona la procedencia del recurso al requisito de que exista una
relación de causalidad entre la infracción imputable a la empresa y el daño
producido, y no desconoce la también constante doctrina de esta Sala (STS 20 de
marzo de 1985 RJ 1985,1356 y 21 de abril de 1988 RJ 1988,3010) expresiva que la
exigida conexión puede romperse cuando la infracción es imputable al propio
trabajador, pero tal doctrina no es aplicable al supuesto concreto en el que
infracciones acusadas y declaradas probadas permiten legítimamente concluir que
los incumplimientos imputables al empleador fueron determinantes en la causación
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del daño, que, quizá, no se hubiera producido de haber cumplido las condiciones
mínimas de seguridad, a las que anteriormente se ha hecho referencia.
En la misma línea la STS de 16 de enero de 2006 (recurso 3970/2004)3
señala que en relación con la presunción de inocencia, que, conforme a reiterada
jurisprudencia, únicamente tienen asiento en la esfera jurídico-penal, y no en la
esfera civil-laboral de incumplimientos contractuales del deber de seguridad
asumido por el empleador. Y se añade que “desde el plano, lo que ha de
examinarse, y ello está en relación con la doctrina sobre la carga de la prueba, es si
existe o no una relación de causalidad entre la conducta, de carácter culpabilistica
por acción u omisión, del empresario, en relación a la adopción de medidas de
seguridad en el trabajo y el accidente o daño producido, y en la respuesta al
interrogante han de valorarse todas las pruebas admitidas en derecho, y, además,
las presunciones, reguladas en el momento del hecho causante en los artículos
1249 a 1253 CC y, en la actualidad, en la sección 9ª, de la LEC, que derogó las
normas citadas del CC, aunque, en realidad y en los que nos afecta, tanto el
aplicable y derogado artículo 1253 CC, como el nuevo 386 LEC, permiten que el
Tribunal a partir de un hecho admitido o probado podrá presumir, a los efectos del
proceso, otro hecho si entre el admitido o probado podrá presumir, a los efectos
del proceso, otro hecho si entre el admitido o probado y el presunto existe un
enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.
Por otra parte, a la vista de los hechos probados contenidos en la sentencia
de instancia que condenó al representante y administrador único de la empresa y al
arquitecto técnico por una falta de imprudencia con resultado de lesiones, parece
fuera de toda duda razonable que las deficiencias antes enumeradas de la
plataforma a la que se subió el trabajador para realizar su actividad ordinaria, sin
prueba alguna de que lo hiciera contraviniendo órdenes del empresario,
constituyen indicios razonables suficientes para estimar que este cúmulo de
irregularidades fue el desencadenante de la caída del operario, teniendo en cuenta
por otra parte, que ninguno de tales hechos probados permite estimar que el
accidente se debió a causas fortuitas o de fuerza mayor.

4.2. Inexistencia de la relación de causalidad
La STS IV de 18 de octubre de 2016 (recurso 1233/2015) considera que no
procede la imposición del recargo al no apreciarse relación de causalidad entre el
accidente sufrido y la conducta empresarial ya que el trabajador disponía de la
formación adecuada y de los medios necesarios para realizar el trabajo, no
existiendo razón alguna para que los trabajadores no siguieran las prescripciones
indicadas y además prescindieran de los medios a su alcance.
El artículo 17 LPRL establece:

3
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“1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los
equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la
salud de los trabajadores al utilizarlos.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo
específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará
las medidas necesarias con el fin de que:
a) la utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de
dicha utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o
conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para
ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de
protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el
uso efectivo de los mismos, cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados,
sean necesarios.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos
deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas,
métodos o procedimientos de organización del trabajo”.
Acreditado que existía tanto la información necesaria acerca del modo de
llevar a cabo la operación de desmontaje como los medios adecuados para cumplir
con el plan no existe razón para que la conducta de los dos trabajadores, incluido el
actor, no siguieran las prescripciones indicadas y además prescindieran de los
medios a su alcance por lo que, en el ámbito en que se desarrolla la presente
controversia no cabe imputar a la empresa, y resultado dañoso para el actor.

4.3. Recargo y responsabilidad por culpa in vigilando por las
actuaciones de un trabajador
La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2019 (recurso
508/2017) se plantea sobre si infracción sancionable con el recargo debe ser dolosa
o culposa o si bastará con cometerla para su imposición.
Así señala que el artículo 1º y 5º de la LISOS omiten cualquier referencia al
dolo o culpa del sujeto infractor como elemento necesario para la imposición de la
sanción. Los tipos descritos en los artículos 11 y siguientes, tampoco exigen la
concurrencia de ese elemento subjetivo del injusto, ni tan siquiera distinguen entre
infracciones culposas o dolosas.
Sin embargo, la doctrina constitucional (STS 26 de abril de 1990 entre otras)
y la jurisprudencia vienen exigiéndose la traslación al ámbito de la potestad
administrativa sancionadora de los principios constitucionales que limitan la
responsabilidad penal, principios entre los que se encuentra el de la culpa, que
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impide toda clase de responsabilidad objetiva y exige la concurrencia siempre de
dolo o culpa, aunque sea levísima, para poder sancionar (sentencias del Tribunal
Supremo de 24 de enero y 8 de febrero de 1990 y de 18 de enero de 1999, entre
otras).
La jurisprudencia, (sentencia TS III de 21 de enero de 1998, viene exigiendo
que sea el infractor quien acredite la falta de culpa, quien pruebe que obró con la
diligencia que le era exigible, sin que baste, por consiguiente, para la exculpación en
supuesto de comportamientos típicos y antijurídicos, con la alegación de la
ausencia de culpa.
La culpa está conectada con la diligencia que es exigible al deudor en cada
supuesto. En esta materia es exigible la máxima diligencia objetiva y técnicamente.
Por ello, como se deriva del artículo 5º de la Directiva 89/391, de la Comunidad
Europea, solo impedirán la existencia de culpa y el nacimiento de responsabilidad
aquellos hechos extraños por completo al sujeto responsable, como son las
situaciones de fuerza mayor, caso fortuito y situación de necesidad. Sin embargo, el
error o la imprevisión no liberarán de culpa leve, porque el patrono debe conocer
su industria y prever los diferentes riesgos.
Por otro lado, como ha señalado el Tribunal Supremo (Sala III) en sentencia
de 3 y 27 marzo de 1998, la diligencia exigible comporta el que no baste con
facilitar los medios de protección y prohibir su no uso, así como las prácticas
peligrosas, sino que es preciso cuidar de que se observen las instrucciones dadas y,
se usen los medios de protección facilitados, lo que supone que sea preciso vigilar
la actuación de los empleados y prever las imprudencias profesionales.
Es el patrono quien debe probar que cumplió todas las normas de seguridad
y que adoptó cuantas medidas de prevención eran necesarias, así como que el
siniestro se debió a caso fortuito o fuerza mayor (STS de 30d e junio de 2003).
En relación con la doctrina sobre la culpa, el requisito típico de la
responsabilidad es que los daños y perjuicios se hayan causado mediante culpa o
negligencia (artículos 1101, 1103 y 1902 Código Civil).
Además debe recordarse que, conforme al artículo 1105 del Código Civil,
fuera de los casos mencionados por la ley y de aquellos en que la obligación lo
señale, “nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o
que previstos fueran inevitables”.
La exigencia de culpa ha sido flexibilizada por la jurisprudencia que
debatiéndose entre las exigencias de un principio de culpa y del principio de
responsabilidad objetiva, ha llegado a configurar una responsabilidad cuasi
objetiva, pues, aunque no ha abandonado la exigencia de un actuar culposo del
sujeto, ha ido reduciendo la importancia de ese obrar en el nacimiento de esa
responsabilidad bien mediante la aplicación de la teoría de riesgo, bien por el
procedimiento de exigir la máxima diligencia y cuidado para evitar los daños, bien
invirtiendo las normas que regulan la carga de la prueba.
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La clave de este cambio radica en la forma de abordar el problema de la
apreciación y valoración de la culpa. En que debe tenerse en cuenta que, como la
carga de la prueba, conforme al artículo 217 LEC, gravita sobre el empresario, será
éste quien debe probar que obró con la diligencia debida, que adoptó todas las
medidas de seguridad reglamentaria y las demás de seguridad reglamentarias y las
demás previsibles en atención a las circunstancias y que el hecho causante del daño
no le era imputable. El artículo 1.104 del Código Civil, aplicable en los supuestos
de responsabilidad contractual, considera que existe culpa o negligencia del deudor
(de seguridad) cunado el mismo omite aquella diligencia que requiere la naturaleza
de su obligación y corresponde a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar.
Añade, además, que , cuando la obligación no exprese la diligencia exigible , se
exigirá la que correspondería a un buen padre de familia, mandato que la
jurisprudencia interpreta en el sentido de ser exigible la diligencia que adopta una
persona razonable y sensata que actúa en el sector del tráfico mercantil, comercial,
industrial o social de la misma clase de actividad que se enjuicia (sentencias de la
Sala 1º del TS de 25 de enero de 1985, 8 de mayo de 1986, 9 de febrero de 1998 y
10 de julio de 2003). Por consiguiente, es el empresario quien debe probar que
obró con la diligencia que le era exigible y que el incumplimiento de su deber de
garantizar la seguridad de sus empleados n o le era imputable, pues así se deriva de
lo dispuesto en los preceptos citados y en el artículo 1.183 del Código Civil, donde
se establece la presunción “iuris tantum” de que si la cosa se pierde en poder del
deudor se presume que el incumplimiento de la obligación se debe a la culpa del
deudor, presunción que el Tribunal Supremo (Sala 1ª) en sentencia de 2 de octubre
de 1995, extiende al incumplimiento de las obligaciones de hacer. Lo que es lógico,
ya que el daño prueba la realidad del incumplimiento imputable al deudor mientras
no acredite lo contrario, esto es, que hizo todo lo posible para cumplir con su
obligación.
Estas ideas son las que han motivado la sentencia de STS de 30 de junio de
2010 (recurso 4123/2008) dictada en Sala General. En ella, sobre la base de que el
empresario es deudor de seguridad, se concluye que estamos ante un supuesto de
responsabilidad contractual, lo que conlleva, conforme al artículo 217 LEC y al
1.183 del Código Civil, que sea el empresario quien deba probar que actuó con
toda la diligencia que le era exigible, quedando exento de responsabilidad. Como
en esta sentencia, se dice “cuando el resultado exento de responsabilidad, como en
esta sentencia, se dice “cuando el resultado lesivo se hubiera producido por fuerza
mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no de terceros no evitable por el
empresario (argumentando los artículos 1.105 CC y 15.4 LPRL), pero en todo
estos casos es el empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa
posible causa de exoneración, en tanto que él es titular de la deuda de seguridad y
habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma esté concebida
legalmente”. Doctrina que no objetiva la responsabilidad del empresario por las
razones que da la sentencia comentada y que antes se expusieron.
Esta doctrina ha sido recogida por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, LRJS,
cuyo artículo 96.2 establece: “En los procesos sobre responsabilidades derivadas de
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accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores
de seguridad y 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 elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no
temeraria del trabajador no la que corresponda al ejercicio habitual del trabajo o a
la confianza que éste inspira” y el artículo 15.4 LPRL sirve, igualmente , de
referente en esta materia. La STS de 4 de mayo de 2015 (recurso 1281/2014)
reitera esta doctrina.
Conviene aclarar que no existirá culpa del patrono-deudor cuando pruebe
que obró con la diligencia exigible, que el acto dañoso no le es imputable por
imprevisible o inevitable. Quedará liberado en los supuestos del artículo 1105 del
Código Civil.
En relación con el acto culposo de un tercero, en principio el empresario
nos será responsable del acto de un tercero ajeno a la empresa salvo supuestos
excepcionales en que tuviera que haber previsto los riesgos de la actuación de
empleados de las empresas con las que contrató algún servicio, cuestión ajena a
este procedimiento. El problema se plantea de inicio más complejidad cuando se
trata de acciones de un tercero empleado por él, esto es de un compañero del
accidentado. Para resolverlo debemos hacer primero una serie de consideraciones:
Primera. El artículo 14.2 LPRL que obliga al empresario a garantizar la
seguridad y salud de sus empleados en el trabajo y a realizar toda la actividad
preventiva necesaria debe ser interpretado a la luz de los artículos 4.2, 12.a) y 16,
entre otros del Convenio 155 de la OIT, de 22 de junio de 1981, así como del
artículo 5 de la Directiva 89/391/CEE que lo implementa en nuestro derecho, son
normas que obligan a la adopción de las medidas que sean razonables y factibles y
que permiten a los estados excluir y minorar la responsabilidad de los empresarios
por hechos y circunstancias que les sean ajena o sean anormales e imprevisible que
no se hubieran podido evitar a pesar de la diligencia empleada. En este sentido la
STJUE de 14 de junio de 2007, da por buena la norma contenida en el artículo 2 de
la Ley del Reino Unido que obliga a garantizar la seguridad de los trabajadores en
la medida en que sea razonable y viable.
Segunda. Lo antes dicho abona nuestra doctrina sobre la inexistencia de
responsabilidad objetiva y la exigencia de un principio de culpa que determine la
responsabilidad del empleador, así como como que sea él quien venga obligado a
probar que obró con la diligencia debida; la exigible conforme a la naturaleza de la
obligación y a las circunstancias de las personas, de tiempo y lugar y en definitiva a
buen empresario de la misma actividad en que se encuentre encuadrado (artículo
11.04 del Código Civil). También apoya esta solución, como se dijo antes, la
necesidad de incentivar al empresario empleador de las normas de prevención,
porque en otro caso, la objetivación de su responsabilidad desmotivaría el gasto en
prevenir siniestros.
En cuanto a la culpa de terceros, de inicio podría afirmarse que cuando el
siniestro es imputable a alguien ajeno a la empresa en cuyo ámbito se produce el
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hecho lesivo, la empleadora quedaría liberada de responsabilidad, salvo los
supuestos en que el accidente ocurra dentro de sus instalaciones y por causas que
debió prever, así como cuando contrató a una persona física o jurídica para que
realizara por ella alguna obra, supuestos variados en los que, también, puede
incurrir en responsabilidad, pero que no se analizan por no ser el objeto propio de
este procedimiento.
Cuestión diferente y con más enjundia se produce cuando el causante es un
trabajador de la empresa, sea o no el accidentado. Sobre este particular debe
destacarse en primer lugar que, conforme al artículo 15.4 LPRL el plan de
prevención “deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias del
trabajador” actuaciones que, por ende, no liberan de responsabilidad a quien debió
haberlas previsto y tomado las oportunas medidas preventivas, cual remacha el
artículo 96.2 LRJS.
Diferente es el supuesto en el que haya existido imprudencia temeraria del
trabajador accidentado o de un compañero. De salida conviene señalar que la
imprudencia temeraria del accidentado libera a su patrono de responsabilidad,
conforme al artículo 156.4 y 164.1 LGSS, en relación con el 15.4 LPRL. A igual
solución debe llegarse en los supuestos de dolo o imprudencia temeraria de otro
empleado, porque esa actuación dolosa o temeraria de otro empleado, porque esa
actuación dolosa o temeraria era difícil de prever y de evitar, como nos muestra el
artículo 15.4 LPRL, cuando no obliga al patrono a prever ese tipo de actuaciones
imprevisibles. En efecto, es difícil de prever que un jefe de equipo, formado,
capacitado e instruido para la realización de trabajos eléctricos con alta tensión
omita realizar su principal misión, según el protocolo de actuación establecido,
desconectar la tensión ante de iniciar los trabajos a realizar, acción omisiva que fue
la causa del accidente. Esta acción puede calificarse de temeraria porque violó una
norma que le imponía primero advertir la inminencia y gravedad del peligro y
segundo actuar de acuerdo con el protocolo establecido para evitar el riesgo
existente para él y para los compañeros de trabajo a sus órdenes, esto es se
infringió los deberes objetivos que tenía y las órdenes expresas recibidas que los
deberes objetivos que tenía y las órdenes expresas recibidas que las más
elementales normas de prudencia la obligaban a cumplir, lo que fue la causa del
daño producido, actuación calificable de temeraria, grave según el Código penal
vigente (artículos 5, 10, 12, 152 y 317 y otros), calificación concreta que no procede
hacer aquí, aunque si dejar constancia de que obró con omisión de las más
elementales normas de prudencia que deben observarse cuando existe riesgo para
la integridad física de otros y propia, omisión que dio lugar a su despido que fue
calificado de procedente.
Consecuentemente, la culpa fue exclusiva del encargado del trabajo jefe de
equipo y no cabe imponer el recargo a la empresa que tomó las medidas de
prevención necesarias y no es culpable de la negligencia grave con la que obró su
empleado.
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Cuarta. Sobre la culpa in vigilando, la responsabilidad civil por los actos de
los empleados que tiene su origen en el artículo 1903 del Código Civil y que
supone la obligación de reparar los daños causados culposamente por los auxiliares
(empleados) del empresario para realizar su actividad, también llamada
responsabilidad vicaria, supone el establecimiento de esa responsabilidad vicaria,
supone el establecimiento de esa responsabilidad sin que intervenga la culpa del
empleador, quien responde civilmente por los actos de su auxiliar que no respeten
“es estándar de conducta exigible”, lo que no actúe con la diligencia exigible y
cause daño. En estos casos de “responsabilidad vicaria” por el acto del empleado,
pero sin culpa del empresario a quien se le hace responsable del acto de otro, por
no haber controlado debidamente su actividad, resulta que la responsabilidad que
se le impone es sin culpa.
Si ello es así, la llamada “culpa in vigilando” podrá justificar la reclamación
de una indemnización por los daños y perjuicios causados y así como la condena al
pago de la misma. Pero una cosa es la responsabilidad penal y la administrativa por
la comisión de infracciones penales o administrativas, cuya sanción requiere la
culpa del infractor, cual sucede con el recargo de prestaciones que tiene naturaleza
sancionadora, lo que obliga a interpretar esa responsabilidad de forma estricta
(STC 81/1995), esto es exigiendo la culpa de la empresa de forma más rigurosa que
cuando responde civilmente por actos de sus empleados.
En apoyo de esta solución pueden citarse los artículos 4.2, 12. A y 16 ,
números 1 y 2 del Convenio 155 OIT que nos dicen que deben tomarse medidas
razonables y factibles cuando se sustituía una torre de un tendido eléctrico la
pregunta es si era razonable y factible que el empresario (persona jurídica) estuviese
allí controlando la operación, al igual que en otros lugares donde se estuvieran
realizando actividades peligrosas o bastaba con haber enviado a realizar esa misión
a personal formado y suficientemente cualificado con un jefe de servicio
igualmente y con un protocolo de actuación conocido por todos. La respuesta es
que no es razonable y factible esta exigencia, solución apuntada y seguida por la
sentencia recurrida, porque sería diabólico exigir al titular de la empresa el don de
la ubicuidad para estar presente en todos los lugares en que se desarrollan
actividades de peligro. La LPRL no establece expresamente esa obligación, salvo
aparentemente en su artículo 17, que no parece que se violara en el presente caso
usando los equipos adecuados y personal formado, sin que conste infracción
alguna de lo dispuesto en los Reales Decretos 1215/1997, de 18 de julio, sobre
equipos de trabajo y 773/1997, de 30 de mayo, sobre equipos de protección.

5. PRESTACIONES SOBRE LAS QUE RECAE EL RECARGO
5.1. Aplicación sobre el incremento de la pensión de Gran Invalidez
La STS de 27 de septiembre de 2000 (recurso 4590/1999) se señala que “2.
La cuestión que en estos autos se plantea fue objeto de debate doctrinal en época
anterior a la LGSS/1974 y más en concreto durante la vigencia del texto articulado
de la Ley de Seguridad Social probado por Decreto 907/1966, de 21 de abril en
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tanto en cuanto en su artículo 147 limitaba el incremento por falta de medidas de
seguridad a “las indemnizaciones a tanto alzado, las pensiones vitalicias y las
cantidades tasadas por baremo…”, de donde se podía deducir que el incremento
del 50 por 100 que se reconocía a la gran invalidez quedaba exento del recargo si se
entendía, como en un primer momento se entendió, que ese incremento no era
una pensión, sino una prestación complementaria destinada a la finalidad específica
de retribuir a la persona que atendiera al gran inválido, como interpretó en su día y
en base a dicha legislación el TS en sentencia de 9 de febrero de 1972. Pero esa
duda la despejó la reforma introducida por la Ley 24/1972, de 21 de junio, de
Financiación y Perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General
cuando recogió, sin duda para obviar las dificultades interpretativas de aquella
norma anterior, que el recargo por falta de medidas de seguridad “se extiende a
todas las prestaciones económicas”, en precepto que pasó con la misma redacción
al artículo 93.1 del texto aprobado por Decreto 2065/74, de 30 de mayo recogido a
su vez en el artículo 123 LGSS/1994 (actual artículo 164 LGSS/2015) en todos
ellos que “todas las prestaciones económicas que tengan su causa en un accidente
de trabajo o enfermedad se incrementarán…”, cuando y en la cuantía a aquel
incremento del 50 por 100 previsto en el artículo 139.4 LGSS/1994 (actual 196.4
LGSS/2015), de lo que no cabe duda es de que se trata de una prestación
económica prevista para la indicada contingencia, por lo que, puesta en relación
con lo dispuesto en el artículo 123 LGSS/1994 (artículo 164 LGSS/2015)
precitado no puede caber duda sobre el hecho de que el recargo habrá de recaer
sobre el total de dicha prestación económica.
El hecho de que el recargo haya calificado tradicionalmente como una
medida sancionadora no impide en modo alguno entender que debe de recaer
sobre el total de la prestación cuando la norma así lo dispone, en cuanto que el
“odiosa restringenda” al que se refiere la sentencia recurrida como argumento para
no extender el recargo al 50 por 100 de incremento, regirá cuando hay margen para
la interpretación de las previsiones legales, pero no para los supuestos en que la
norma ha prevenido expresamente que el recargo recaiga sobre la prestación de
que se trate como aquí ocurre.
Y tampoco supone inconveniente alguno a dicha solución el hecho de que,
conforme se prevé en el artículo 139.4 (actual 196.4 LGSS/2015) el que la indicada
prestación se calcule en su 50 % por referencia a la prestación correspondiente a la
invalidez absoluta, por cuanto esta referencia constituye una forma referencial de
calcular el incremento, pero no elimina la naturaleza de prestación compensatoria
se una situación de invalidez. Ni tampoco el hecho de que la finalidad de ese 50 %
se haya previsto con la intención de que “el inválido pueda remunerar a la persona
que lo atienda”, pues tal previsión finalista no impide calificar ese incremento
como la prestación económica que es”.
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5.2. Aplicación sobre el incremento del 20 por ciento de la pensión
de incapacidad permanente total
La STS de 29 de noviembre de 2010 (recurso 3355/2009) considera que la
doctrina de la STS de 27 de septiembre de 2000 (recurso 4590/1999) ha de ser
aplicada al objeto de imponer el recargo al incremento del 20 % de la incapacidad
permanente total. En efecto. La STS de 9 de febrero de 2010 (recurso 1607/09), ha
resuelto en relación a la naturaleza del incremento del 20 % de la pensión de IPT
lo siguiente: “aunque la Sala ha sostenido que el 20 % que se abona en caso de la denominada
incapacidad permanente total cualificada no es propiamente una prestación independiente de la
que corresponde por la incapacidad permanente total, sino un complemento de la misma
(sentencias de 4 de marzo de 1993 y 21 de marzo de 1994), lo cierto es que, como señala la
sentencia de 22 de noviembre de 1999, ese complemento “tiene una cierta autonomía2 con
requisitos específicos de acceso al mismo que “aproximan su régimen jurídico al que es propio de
una prestación” (sentencia de 22 de mayo de 19959 y esta autonomía justifica un tratamiento
similar al que el artículo 53 LGSS establece para las prestaciones, de forma que debe ser
aplicable la limitación que en relación con su abono establece el precepto que se denuncia como
infringido”.

6. RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA EMPRESA
INFRACTORA EN EL PAGO DEL RECARGO. EXENCIÓN
DE LA ENTIDAD GESTORA
La STS de 4 de marzo de 2015 (recurso 1307/2014) declara que el artículo
164.2 LGSS establece con nitidez que “la responsabilidad del pago del recargo
recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro
alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice
para cubrirla, compensarla o transmitirla, de manera que queda perfectamente claro
que sólo y exclusivamente a la empresa infractora incumbe dicho abono, no siendo
susceptible de transferencia la responsabilidad del mismo, sea cual fuere su causa,
habiendo confundido la Sala de suplicación la que responsabilidad patrimonial que
pueda corresponder a la administración por su inactividad, exigible en el proceso
correspondiente y ante la jurisdicción competente, con la vía utilizada en este caso,
sin que tampoco pueda entenderse hábil la misma para imponer una especie de
sanción por tal motivo a la entidad gestora.
En este sentido, las sentencias de 20 de mayo de 1994 (recurso 3187/1993)
de 8 de marzo de 1993 y de 7 de febrero de 1994, exponían que: “La interpretación
literal del artículo 93.2 del Texto refundido de la Ley de Seguridad Social en cuanto establece:
“la responsabilidad del pago del recargo establecido en el número anterior recaerá directamente
sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho
cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla”, no deja la
menor duda de que la responsabilidad por falta de medidas de seguridad es directa e intransferible
a cargo del empresario incumplidor. La imposibilidad legal del aseguramiento de tal tipo de
responsabilidad se extiende a cualquier modalidad de seguro, sea éste público o privado. Cuando
el precepto en cuestión dice que esa responsabilidad… no podría ser objeto de seguro, no distingue
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y donde la ley no lo hace no le es dable distinguir al intérprete. Es de significar, por otra parte,
que el principio de protección social proclamado por el artículo 41 de la Constitución Española no
puede tener un alcance ilimitado sino que, como es obvio, ha de desenvolverse dentro de ciertos
límites y en el marco de las disponibilidades financieras del propio régimen de Seguridad Social
adoptado. En este sentido, conviene recordar que no solo un recargo como el, ahora, cuestionado
sino, también, otras varias prestaciones quedan fuera del área de acción del sistema protector de la
Seguridad Social. Desde esta perspectiva, es innegable que no cabe invocar, con consistencia
jurídica alguna, un posible desamparo del trabajador que no alcance a percibir el recargo por falta
de medidas de seguridad, a causa de insolvencia de la empresa, directamente, condenada a su
abono.
Pero es que, esencialmente, el recargo por falta de medidas de seguridad tiene un carácter
sancionador que hace intransferible la correspondiente responsabilidad por actuación culpable. No
se trata, por tanto de una forma o modalidad de prestación de la Seguridad Social que justifique
su asunción por la Entidad Gestora correspondiente. Es por el contrario, una pena o sanción que
se añade a una propia prestación, previamente, establecida y cuya imputación solo es atribuible, en
forma exclusiva, a la empresa incumplidora de sus deberes en materia de seguridad e higiene en el
trabajo. De esta doctrina se desprende, con toda evidencia, que el INSS no tiene obligación alguna
en relación con el abono del recargo se viene examinando”.

7. EXTENSIÓN
EMPRESAS

DE

LA

RESPONSABILIDAD

A

OTRAS

7.1. Contrata y subcontrata
7.1.1. Contrata y subcontrata. Doctrina general
La STS de 20 de marzo de 2012 (recurso 1470/20110) declara la
responsabilidad solidaria de la empresa directa y de la empresa principal por falta
de formación. En este sentido, indica que el tema de la responsabilidad en materia
de seguridad y salud en el trabajo cuando se presten servicios en régimen de
subcontratación, motivó ya en su día que el TS declarara que “…es perfectamente
posible que una actuación negligente o incorrecta del empresario principal cause
daños o perjuicios al empleado de la contrata, e incluso que esa actuación sea la
causa determinante del accidente laboral sufrido por éste. Es, por tanto, el hecho
de la producción del accidente dentro de la esfera de responsabilidad del
empresario principal en materia de seguridad e higiene lo que determina en caso de
incumplimiento la extensión a aquel de la responsabilidad en la reparación del daño
causado, pues no se trata de un mecanismo de ampliación de la garantía en función
de la contrata, sino de una responsabilidad que deriva de la obligación de seguridad
del empresario para todos los que prestan servicios en un conjunto productivo que
se encuentra bajo su control” (STS de 18 de abril de 1992 rcud 1178/91)–, que dio
lugar a la STC 81/1995, seguida por las STS de 16 de diciembre de 1997 recud
136/1997, y 14 de mayo de 2008 recud 4016/2006. Por consiguiente, el empresario
principal puede ser empresario infractor a los efectos del artículo 164 LGSS, si la
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infracción es imputable a la misma y el accidente se produjo dentro de su esfera de
responsabilidad.
La obligación específica de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones
del empleador por parte de la empresa principal se da en dos casos: A) Cuando se
trate de la misma actividad (24.3 LPRL); B) Cuando las labores se realicen en su
centro de trabajo o en un centro sobre el que la principal extiende su esfera de
control (artículo 24.1 y 2 LPRL); así se indica en las STS de 11 de mayo de 2005
rcud 2291/04), 26 de mayo de 2005 recud 3726/2004, 10 de diciembre de 2007
recud 576/2007 y 7 de octubre de 2008 recud 2426/07).

7.1.2. Contrata y subcontrata. Responsabilidad de la empresa
principal y centro de trabajo
La STS de 10 de diciembre de 2007 (recurso 576/2007) recuerda que la STS
de 18 de abril de 1992 (recurso 1178/1991) resolviendo litigio sobre accidente
ocurrido antes de la promulgación de la LPRL declaraba que “el artículo 40 LISOS,
establece que “los empresarios que contraten o subcontraten la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia actividad responden del
incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de Seguridad e Higiene
durante el periodo de vigencia de la contrata, siempre que la infracción se haya
producido en el centro de trabajo del empresario principal, aun cuando afecte a los
trabajadores del contratista o subcontratista. El artículo 17 del convenio nº 155 de
la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente en el trabajo,
ratificado por España mediante Instrumento de 26-7-1985, publicado en el BOE
11 de noviembre de ese mismo año, para el supuesto de que “dos o más empresas
desarrollen simultáneamente actividades en el mismo lugar de trabajo”, establece
un “deber de colaboración” entre las mismas en la aplicación de las medias de
seguridad e higiene; de esa disposición parece lógico deducir, en los casos de
contrata y subcontrata, la posibilidad de que la responsabilidad que venimos
examinando, alcance tanto al empresario directo o contratista como al principal,
cuando exista base suficiente para ello. Sentencia que acabó aceptando como
centro de trabajo, a estos efectos, un poste eléctrico en medio del campo y,
ocurrido accidente en ese lugar, declaró la responsabilidad solidaria de la empresa
eléctrica del mismo.
La sentencia de 5 de mayo de 1999 (recurso 3656/1997) recordaba que “lo
decisivo, como ocurre también en otros supuestos cono en el caso de la empresa
usuaria en el trabajo temporal, es el hecho de que “el trabajo se desarrolle en
muchos casos bajo el control y la inspección de la empresa principal, o en relación
con lugares, centros de trabajo, dependencias o instalaciones de ésta, y que además
los frutos y consecuencias de ese trabajo repercuten en ella, produciéndose así una
peculiar situación en la que concurren conexiones e interferencias mutuas entre
estas tres partes que en ella se encuadran” La de 26 de mayo de 2005 (recurso
3726/2004) señalaba que “la doctrina científica y la jurisprudencia (por todas, la
sentencia de esta Sala de 22 de noviembre de 2002 (recurso 3904/2001) vienen
entendiendo que el estricto concepto de centro de trabajo previsto en el artículo
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1.5 ET no resulta aplicable a los efectos de las normas ahora examinadas, sino que
la referencia legal equivale más bien a la expresión “lugar de trabajo”, lo que
aplicado al caso que aquí se resuelve significa que si la empresa que ahora se
rechaza su responsabilidad se ha adjudicado una obra para su ejecución, y decide
libremente subcontratarla a otra empresa de su misma actividad, lo que ocurra en
ese lugar de trabajo no le es en absoluto ajeno, sino que forma parte de las
responsabilidades de ejecución que no le es en absoluto ajeno, sino que forma
parte de las responsabilidades de ejecución que ha de asumir, lo mismo que los
beneficios, con la contrata, de forma que su responsabilidad deriva de la falta de
información y control que le era exigible en relación con los trabajadores de la
empresa subcontratista en relación con una obra de la que era adjudicatario”.
Esta doctrina viene avalada por lo dispuesto en el RD 171/2004, de 30 de
enero que desarrolla el artículo 24 LPRL, en materia de coordinación de
actividades empresariales, al señalar el artículo 2 que los efectos de los establecido
en ese Real decreto, se entenderá por centro de trabajo, cualquier área, edificada o
no, en la que los trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder por
razón de su trabajo; y empresario titular del centro de trabajo, la persona que tiene
la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo.
Igualmente la STS de 11 de mayo de 2005 (recurso 2291/2005) se pronuncia
sobre la responsabilidad de la empresa contratista y también de la principal por los
recargos derivados de accidentes de trabajo en la realización de la misma actividad
y en el mismo centro de trabajo, indicando lo siguiente:
El artículo 164 LGSS establece, en los que interesa establece la
responsabilidad del empresario infractor de normas de seguridad en relación con el
recargo de las prestaciones de Seguridad Social en caso de accidente de trabajo.
El artículo 42 ET regula, aparte de otros extremos la vigencia temporal de la
responsabilidad solidaria del empresario principal respecto de las obligaciones de
naturaleza salarial y de las referidas a la Seguridad Social contraídas por contratistas
y subcontratistas durante el periodo de la contrata. Por su parte, el artículo 168
LGSS se refiere a “sin perjuicios de lo dispuesto en el artículo 42 del ET. A
supuestos de responsabilidad subsidiaria del empresario principal o comitente.
El artículo 24.3 LPRL prescribe, más concretamente, lo siguiente: “Las
empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en sus
propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas
y subcontratistas de la normativa de prevención de “riesgos laborales”. Y según el
artículo 42.3 LISOS “la empresa principal responderá solidariamente con los
contratistas y subcontratistas a que se refiere el artículo 24.3 LISOS del
cumplimiento, durante el periodo de la contrata, de las obligaciones impuestas por
esta Ley del cumplimiento, durante el periodo de contrata, de las obligaciones
impuestas por esta ley en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los
centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya
producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal.
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La parte recurrente invoca también el artículo 17 del Convenio nº 155 de la
OIT, relativo a seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente en el
trabajo, que fue ratificado por España mediante instrumento de 26.7.1985
(publicado en el BOE de 11 de noviembre del mismo año). Dicho precepto,
refiriéndose al supuesto de que “dos o más empresas desarrollen simultáneamente
actividades en el mismo lugar de trabajo”, establece un “deber de colaboración”
entre las mismas en la aplicación de las medidas de seguridad e higiene.
De la exposición anterior se deduce que son dos los puntos o extremos cuyo
examen ha de afrontarse necesariamente: a) en primer lugar, si las obras o servicios
contratados responden a la propia actividad de la empresa principal o comitente, y
b) en segundo lugar, si dichas obras y servicios concretamente la actividad que se
estaba realizando cuando se produjo el accidente– se llevarán a cabo en centro de
trabajo de esta empresa principal. Tales son las exigencias contenidas en los
transcritos preceptos de la LPRL para que pueda examinarse si dicha empresa,
ahora recurrente, debe responder solidariamente en los términos establecidos por
la sentencia recurrida.
Respecto del primero de los extremos señalados se dijo en la STS de 18 de
enero de 1995 (recurso 150/1994) que “para delimitar lo que ha de entenderse por
propia actividad de la empresa, la doctrina mayoritaria entiende que son las obras o
servicios que pertenecen al ciclo productivo de la misma, estos es, las que forman
parte de las actividades principales de la empresa”, y que “también la doctrina
señala que no encontraríamos ante una contrata de este tipo cuando de no haberse
concertado ésta, las obras y servicios debieran realizarse por el propio empresario
comitente so pena de perjudicar sensiblemente su actividad empresarial”. La
doctrina ha sido seguida luego en sentencias de 24 de noviembre de 1998 (recurso
517/1998) y de 22 de noviembre de 2002 (recurso 3904/2001); esta última reitera
que lo determinante de que “una actividad sea propia de la empresa es su
condición de inherente a su ciclo productivo”.
Sentado lo anterior, no es dudoso que la realización de “montaje e
instalación de acometidas y nuevos suministros o ampliación de los existentes,
modificaciones de la red de baja y media tensión y obras de desarrollo (…) –en
cuya actividad encaja la de “desmontar los conductores y postes de madera de una
línea de baja tensión, que era lo que se disponía a realizar el trabajador
accidentado– supone el ejercicio de la “propia actividad” de la empresa principal,
dedicada, como es conocido a la distribución eléctrica.
Respecto del segundo de los mencionados extremos ha de concluirse que la
instalación en donde se produjo el accidente laboral puede equipararse a lo que es
un centro de trabajo. A tal conclusión no obsta el que tal instalación esté en el
campo y al aire libre, pues se trata del área geográfica de la propia actividad de la
empresa, en donde se hallan los materiales (postes, conductores, cables) que son de
su propiedad o están a su disposición, mediante los cuales realiza aquella cuya
conservación y mantenimiento corresponde (STS de 18 de abril de 1992 recurso
1178/1991), y 22 de noviembre de 2002 recurso 3904/2001). En este sentido es
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oportuno recordar que el RD 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo
24 LPRL, en materia de coordinación de actividades empresariales define el centro
de trabajo en el artículo 2.a) como “cualquier área, edificada o no, en la que los
trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo”;
se trata, ciertamente, de una disposición que no es aplicable al caso de autos, por
razón de su vigencia posterior a la ocurrencia de los hechos, pero que es orientada
en la medida en que ratifica sustancialmente el criterio jurisprudencial expresado.
Resulta claro que el supuesto de hecho examinado está dentro de la
previsión del artículo 24.3 LPRL, contratación por la empresa principal (en este
caso la demandante y recurrente) de otra empresa principal (en este caso la
demandante y recurrente) de otra empresa para la realización de obras o servicios
que corresponden a la propia actividad de aquella y que se han de realizar en sus
propios centros de trabajo.
Prescribe dicho precepto que en tal supuesto la empresa principal deberá
vigilar el cumplimiento por los contratistas y subcontratistas de la normativa de
prevención de riesgos laborales. No se trata de la exigencia de un control máximo y
continuado –que, ciertamente, podría hacer ineficaz esta modalidad productiva–,
pero sí de un control efectivo, que no puede afirmarse se haya producido en el
presente caso, visto que no consta que la empresa recurrente hubiera realizado
inspección alguna de la actividad que la contratista realizaba en el municipio en
donde ocurrieron los hechos, ni tampoco consta que los controles efectuados en
otros municipios, en relación con la misma empresa contratista, hubieran recaído
sobre actividades semejantes a la que estaba efectuando cunados e produjo el
accidente. De ello deriva la responsabilidad de la empresa principal ya que, como
se indicó en la STS de 5 de mayo de 1999 (recurso 3656/1997) “es por tanto, el
hecho de la producción del accidente dentro de la esfera de la responsabilidad del
empresario principal en materia de seguridad e higiene lo que determina en caso de
incumplimiento la extensión a aquél de la responsabilidad”.
Igualmente, la STS de 26 de mayo de 2005 (recurso 3726/2004) se
pronuncia en relación con la extensión de la responsabilidad en los casos de
contrata y subcontrata de la misma actividad y el concepto de accidente de trabajo.
A este respecto, señala que la doctrina científica y la jurisprudencia (por todas la
STS de 22 de noviembre de 2002 (recurso 3904/2001) vienen entendiendo que el
estricto concepto de centro de trabajo previsto en el artículo 1.5 ET no resulta
aplicable a los efectos previstos en las normas ahora examinadas, sino que la
referencia legal equivalente más bien a la expresión “lugar de trabajo”, lo que
aplicado al caso que aquí se resuelve significa que si la empresa que ahora rechaza
su responsabilidad se ha adjudicado una obra para su ejecución y decide libremente
subcontratarla a otra empresa de su misma actividad, lo que ocurre en ese lugar de
trabajo no lo es en absoluto ajeno, sino que forma parte de las responsabilidades de
ejecución que ha de asumir, lo mismo que los beneficios, con la contrata, de forma
que su responsabilidad deriva de la falta de información control que le era exigible
en relación con los trabajadores de la empresa subcontratista a otra empresa de su
propia actividad, lo que ocurra en ese lugar de trabajo no lo es en absoluto ajeno,
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sino que forma parte de las responsabilidades de ejecución que ha de asumir, lo
mismo que los beneficios, con la contrata, de forma que su responsabilidad deriva
de la falta de información control que le era exigible en relación con los
trabajadores de la empresa subcontratista en relación con una obra de la que era
adjudicatario.

7.1.3. Responsabilidad solidaria de la empresa principal junto con
la empresa auxiliar, aunque no se trate de contrata de la
“misma actividad”, si el accidente se ha producido por una
infracción imputable a la misma y dentro de su esfera de
responsabilidad
La STS de 18 de septiembre de 2018 (recurso 144/2017)4 recuerda su
doctrina sobre la contrata y subcontrata en los siguientes términos:
a) La STS de 5 de mayo de 1999 (recurso 3656/1997) abordando el
supuesto de un accidente sufrido por trabajador de empresa contratista que realiza
tareas de pintura en las instalaciones de la principal. Pero esta tesis no es correcta,
pues es el hecho de la producción del accidente dentro de la esfera de la
responsabilidad del empresario principal en materia de seguridad e higiene lo que
determina en caso de incumplimiento la extensión a aquel de la responsabilidad en
la reparación del daño causado, pues no se trata de un mecanismo de ampliación
de la garantía en función de la contrata, sino de una responsabilidad que deriva de
la obligación de seguridad del empresario para todos los que prestan servicios en
un conjunto productivo que se encuentra bajo su control.
b) La STS de 14 de febrero de 2008 (recurso 4016/2016) descarta la
responsabilidad solidaria de acuerdo con los siguientes argumentos:
Lo decisivo es el hecho de que el trabajo se desarrolle en muchos casos bajo
el control y la inspección de la empresa principal o en relación con lugares, centros
de trabajo, dependencias o instalaciones de ésta, y que además los frutos y
consecuencias de ese trabajo repercuten en ella, produciéndose así una peculiar
situación en la que participan los empleados del contratista, éste y también la
empresa principal, situación en la que concurren conexiones e interferencias
mutuas entre estas tres partes que en ella se encuadran.
Es perfectamente posible que una situación negligente o incorrecta del
empresario principal cause daños o perjuicios al empleado de la contrata, e incluso
que esa actuación sea la causa determinante del accidente laboral sufrido por éste.
Es, por tanto, el hecho de la producción del accidente dentro de la esfera de la
responsabilidad del empresario principal en materia de seguridad e higiene lo que
determina en caso de incumplimiento la extensión a aquel de la responsabilidad en
la reparación del daño causado, pues no se trata de un mecanismo de ampliación
de la garantía en función de la contrata, sino de una responsabilidad que deriva de
4
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la obligación de seguridad del empresario para todos los que prestan servicios en
un conjunto productivo que se encuentra bajo su control.
c) La STS de 7 de octubre de 2008 (recurso 2426/2007) aborda el accidente
padecido por trabajador de empresa subcontratada mientras realizaba el
mantenimiento del centro de transformación eléctrica ubicado en el Centro
Regional de Menores de Zambrana. En ella se indica que el hecho de la
producción del accidente dentro de la esfera de la responsabilidad del empresario
principal en materia de seguridad e higiene lo que determina en caso de
incumplimiento la extensión a aquél de la responsabilidad en la reparación del daño
causado, pues no se trata de un mecanismo de ampliación de la garantía en función
de la contrata, sino de una responsabilidad que deriva de la obligación de seguridad
del empresario para todos los que prestan servicios en un conjunto productivo que
se encuentra bajo su control.
d) La STS de 18 de enero de 2010 (recurso 3237/2007) referida a un
accidente sufrido por trabajador cuando su empresa (del sector de la construcción)
realiza tareas de demolición de una nave perteneciente a otra mercantil (fabricante
de vidrio plano). La zona del accidente estaba sin acotar y el accidentado no estaba
cualificado para el manejo del aparato no se habían impartido las necesarias
instrucciones.
La sentencia descarta la responsabilidad del empresario principal por dos
argumentos: ni la actividad contratada es inherente a la propia actividad, ni el
siniestro acaece en un centro de trabajo en sentido real. Así la recurrente era titular
de la nave cuya demolición se había acordado, pero precisamente porque se
procedía al desmontaje, la empresa principal no realizaba en aquel lugar actividad
alguna, cediendo lógicamente sus obligaciones de vigilancia de las labores
encomendadas al contratista.
De lo expuesto se desprende que, no todos los trabajos encomendados por
la empresa principal al contratista infractor eran de su `propia actividad, ni las
obras de demolición de la nave en que se produjo el accidente, se realizaban en
centro de trabajo que, en dicho momento, formaran parte de las instalaciones de la
empresa principal. La determinación del mecanismo adecuado para el desmonte de
las vigas es tarea que incumbía al contratista y no al empresario principal.
e) STS de 20 de marzo de 2012 (recurso 1470/2011) recuerda que el
empresario principal puede ser empresario infractor a los efectos del artículo 164
LGSS si la infracción es imputable a la misma y el accidente se produjo dentro de
su esfera de responsabilidad.
La obligación específica de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones
del empleador por parte de la empresa principal se da en dos casos: A) Cuando se
trate de la misma actividad (artículo 24.3 LPRL); B) Cuando las labores se realicen
en su centro de trabajo o en un centro sobre el que la principal extiende su esfera
de control (artículo 24.1 y 2 LPRL).
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De las sentencias anteriores se concluye lo siguiente:
 La encomienda de tareas propias de la propia actividad a otra
empresa genera específicos y reforzados deberes de seguridad
laboral, pero no comporta un automatismo en la responsabilidad
del recargo de prestaciones que pueda imponerse a los trabajadores
de las contratistas y subcontratistas.
 La encomienda de tareas correspondientes a actividad ajena a la
propia es un elemento que debe valorarse, junto con otros, de cara
a la exención de responsabilidad de la empresa principal.
 La empresa principal puede resultar responsable del recargo de
prestaciones aunque las tareas encomendadas a la empresa auxiliar
del trabajador accidentado no correspondan a su propia actividad.
 En todo caso, lo decisivo para determinar si la empresa principal
asume responsabilidad en materia de recargo de prestaciones es
comprobar si el accidente se ha producido por una infracción
imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de
responsabilidad.
 Descendiendo ya al caso que nos ocupa, es evidente que la doctrina
acuñada por la sentencia de contraste colisiona con cuanto
acabamos de exponer. Que las tareas encomendadas sean ajenas a
la propia actividad no comporta la imposibilidad de que se
imponga el recargo de prestaciones, como en ella se afirma.
 También debe considerarse errónea la doctrina extensiva de la
responsabilidad por el recargo de prestaciones al empresario
principal en todo caso, incondicionalmente y sin apreciar la
existencia de infracciones que se sean achacables.
La sentencia recurrida, por tanto, no contiene doctrina que debamos
corregir pues está en sintonía con la expuesta posibilidad de extender al empresario
principal la responsabilidad por el recargo de prestaciones aunque las tareas
encomendadas sean ajenas a la propia actividad, pero a condición de que
concurran incumplimientos determinantes del accidente acaecido.

7.1.4. Inexistencia de responsabilidad de la empresa principal
La STS de 14 de mayo de 2008 (recurso 4016/2006) recuerda que ya en su
sentencia de 5 de mayo de 1999 (recurso 3656/97), con referencia a la sentencia de
18 de abril de 1992 (RJ 1992,4849), y la tesis que sustentaba ésta, en un supuesto
en que había coincidencia entre la actividad contratada y la propia de la empresa
principal, que la responsabilidad no se funda en el artículo 42 ET, sino en una
interpretación del artículo 164 LGSS, sobre la noción de empresario infractor a la
luz del artículo 153.2 de la ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo,
precepto este que establecía que la empresa principal respondía solidariamente con
354

DERECHO VIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - “IV Seminario Permanente de Estudio y Actualización URJC-AESSS 2019”

los contratistas y subcontratistas del cumplimiento de las obligaciones que impone
la Ordenanza respecto a los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de
trabajo de la empresa principal. En tal sentido, en la sentencia se razonaba:
“A los efectos debatidos que, lo decisivo, como ocurre también en otros
supuestos como en el caso de la empresa usuaria en el trabajo temporal, es el
hecho de que “el trabajo se desarrolle en muchos casos najo el central y la
inspección de la empresa principal, o en relación con lugares, centros de trabajo,
dependencias o instalaciones de ésta, y que además los frutos y consecuencias de
ese trabajo, dependencias o instalaciones de ésta, y además los frutos y
consecuencias de ese trabajo repercuten en ella, produciéndose así un peculiar
situación en la que participan los empleadores del contratista, éste y también la
empresa principal, situación en la que concurren conexiones e interferencias
mutuas entre estas tres partes que en ella se encuadran” y si es así –continua
diciendo la sentencia de 18 de abril de 1992– es perfectamente posible al empleado
de la contrata, e incluso que esa actuación sea la causa determinante del accidente
de trabajo sufrido por este. Es por tanto, el hecho de la producción del accidente
dentro de la esfera de la responsabilidad del empresario principal en materia de
seguridad e higiene lo que determina en caso de incumplimiento la extensión a
aquel de la responsabilidad en la reparación del daño causado, pues no se trata de
un mecanismo de ampliación de la garantía en función de la contrata, sino de una
responsabilidad que deriva de la obligación de seguridad del empresario bajo su
control. Así lo estimó también la sentencia de 16 de diciembre de 1997 (RJ
1997,9320), que reitera que en estos casos el empresario principal puede ser
empresario infractor a efectos del artículo 93.2 de la LGSS de 1974, (actual artículo
164 LGSS/2015), y añade que, aunque esta doctrina se estableció en la sentencia de
18 de abril de 1992 en un caso de contrata para una obra o servicio
correspondiente a la propia actividad, lo importante no está en esta calificación,
sino en que el accidente se haya producido por una infracción imputable a la
empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad.

7.2. Sucesión de empresas
La STS de 28 de octubre de 2014 (recurso 2784/2013)5 sostiene que en la
materia que tratamos no se rige por el artículo 44 ET, sino por el artículo 168.2
LGSS. En efecto, el artículo 44 ET dispone que en los supuestos de cambio de
titularidad de una empresa el nuevo empresario queda “subrogado en los derechos
y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior”(apartado 1) y asimismo
establece la responsabilidad solidaria “durante tres años de las obligaciones
laborales nacidas con anterioridad a la transmisión” (apartado 3), no hay que
olvidar que tal afirmación se hace expresamente “sin perjuicio de lo establecido en
la legislación de Seguridad Social” (mismo apartado 3), y es precisamente en este
ámbito donde el artículo 168.2 LGSS norma que “en los casos de sucesión…el
adquirente responderá solidariamente con el anterior …de las prestaciones
5

STS 18 de julio de 2011 (recurso 2502/2010)
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causadas antes de dicha sucesión”. Con lo que resulta: a) que las prescripciones de
ambos preceptos son independientes, aunque complementarias; b) que la
responsabilidad prestacional se rige por el artículo 168 y –conforme a tal precepto–
la solidaridad únicamente alcanza a las prestaciones causadas antes de la sucesión,
pero no así los posteriores que traigan causa en incumplimientos anteriores (SSTS
28 de enero de 2004 (recurso 58/03); 22 de noviembre de 2005 (recurso 4428/04);
13 de noviembre de 2006 (recurso 578/05); y 23 de enero de 2007 (recurso
2097/05); y c) que aunque –por ello– pudiera cuestionarse en autos la aplicación de
la solidaridad que contempla el precepto de que tratamos, porque la prestación
sobre cuyo recargo debatimos –fallecimiento por enfermedad profesional– fue
reconocida con mucha posterioridad a la sucesión, de todas formas esta ardua
cuestión –determinación del momento en que razonablemente ha de entenderse
“causada” una prestación, tratándose de una enfermedad profesional tan insidiosa
y de manifestaciones tan tardías como la asbestosis– no se suscita ni en el recurso
ni en su impugnación.
Teniendo por reproducido el detallado excurso que hicimos en la referida
STS de 18 de julio de 2011 acerca de la naturaleza jurídica del recargo de
prestaciones y de la evolución jurisprudencial sobre tan esquiva materia, nos parece
suficientemente justificativo –a lo meros efectos de dar una respuesta que ofrezca
la adecuada motivación que impone la obligada tutela judicial transcribir en parte
su FJ Quinto (apartado 3), en el que literalmente indicábamos que “…si bien
–conforme a lo indicado– el recargo de prestaciones ostenta una innegable faceta
prestacional que en cierto modo apuntaría a la posible extensión de su
responsabilidad en los supuestos –como el de los autos– de sucesión de empresa,
tal como proclama en el artículo 168.2 LGSS, de todas las formas su función
preventivo/punitiva, la determinante idea de empresario infractor que utiliza el
artículo 164.2 (SSTS de 14 de febrero de 2001 recurso 130/00; de 21 de febrero de
2002 (recurso 2239/01), la consiguiente afirmación jurisprudencial de que solo es
atribuible, en forma exclusiva, a la empresa incumplidora de sus deberes en materia
de seguridad e higiene en el trabajo (SSTS de 8 de abril de 1993 recurso 953/92
….de 2 de octubre de 2000 recurso 2393/99; 14 de febrero de 2001 (recurso
130/00; de 21 de febrero 2002 recurso 2239/01; y 3 de diciembre de 2008 (recurso
2909/07), la exclusión de responsabilidad por el INSS como sucesor del Fondo de
Garantía de Accidentes de Trabajo y la no asegurabilidad de aquella – siquiera este
mandato del artículo 164.2 LGSS sea actualmente cuestionado por mor de las
previsiones contenidas en los artículos 15.5 y 43.2 LPRL (SSTS de 2 de octubre de
2000 (recurso 2393/99; 21 de febrero de 2002 recurso 2239/01); de 16 de mayo de
2007 (recurso 360/06); y de 3 de diciembre de 2008 (recurso 2909/07), llevan a
concluir que la responsabilidad que comporta el recargo –cualquiera que sea el
momento de su declaración– es intransferible por la vía de la sucesión de empresa,
tal como sostiene la sentencia recurrida y como precedentemente ha declarado esta
Sala.
Esta conclusión se encuentra también reforzada por un argumento
sistemático, cual es el de que la LGSS regula de forma diferenciada –siquiera en la
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misma sección, relativa al régimen general de las prestaciones” la responsabilidad
en orden a las prestaciones (artículos 167 y 168 LGSS), y en orden al recargo de la
prestación (artículo 164.2 LGSS) lo que no deja de ser significativo.

7.2.1. Sucesión de empresas en la responsabilidad por recargos en
los casos de sucesión por fusión y absorción
La STS IV de 23 de marzo de 2015 (recurso 2057/2014)6 establece la
doctrina relativa a la asunción de responsabilidad por la empresa sucesora en el
recargo reconocido antes de la sucesión por fusión por absorción.
La sentencia adopta el criterio en base a la doctrina del TJUE de 5 de marzo
de 2015 dictada en el asunto prejudicial C-343/13) sobre la Directiva
2011/35/UE, lo que lleva a determinar la subrogación en la responsabilidad por
incumplimientos previos a la fusión, en base a las siguientes razones:
a) Que no se transmitiera a la sociedad absorbente la responsabilidad por
infracciones, como elemento del patrimonio pasivo de la sociedad absorbida, dicha
responsabilidades extinguiría.
b) Que esa extinción contradice la propia naturaleza de una fusión por
absorción, como se define en la Directiva.
c) Que esta conclusión no perjudica los intereses de los accionistas de la
sociedad absorbente, puesto que los mismos “pueden quedar protegidos, en
particular, mediante la inclusión de una cláusula de declaraciones y garantías en el
acuerdo de fusión. Además, nada impide a la sociedad absorbente ordenar la
realización de una auditoría pormenorizada de la situación económica y jurídica de
la sociedad que pretende absorber para obtener una visión más completa de las
obligaciones de la citada sociedad.
La doctrina se proyecta a las siguientes situaciones:
a) Alcanza a los supuestos de fusión por constitución, habida cuenta de la
plena equiparación de efectos que establecen tanto la normativa española (artículo
23 LME) como la comunitaria (artículo 23 Directiva 78/855).
b) También a los de escisión, habida cuenta de que por disposición legal
tiene idéntico régimen jurídico –en cuanto a los efectos sobre activo y pasivo que
la fusión (artículo 73 LME).
c) Con mayor razón ha de sostenerse la solución en todos los fenómenos de
“transformación” (artículos 3 a 21 LME), pus a pesar de que en ellos la sociedad
6

SSTS IV 25 de abril de 2017 (recurso 3190/2015); de 2 de noviembre de 2015 (recurso
3426/2014; de 13 de octubre de 2015 (recurso 2166/2014); de 14 de abril de 2015 (recurso
962/2014); de 5 de mayo de 2015 (recurso 1075/2014); de 25 de febrero de 2016 (recurso
846/2014); de 15 de diciembre de 2015 (recurso 1258/2014); de 10 de diciembre de 2015
(recurso 1012/2014); 18 de mayo de 2016 (recurso 1042/2014); 27 de marzo de 2019 (recurso
2137/2017)
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adopta un tipo social diverso, en todo caso conserva su propia personalidad
jurídica, de forma que ni tan siquiera es sostenible que se haya producido
subrogación de la empresa, sino que con tal transformación únicamente se alcanza
una novación formal de la sociedad que deviene irrelevante a los efectos de que
tratamos.
d) También en el caso de cesión global de activo y pasivo (arts. 81 a 91
LME), fenómeno por virtud del cual se transmite en bloque –por sucesión
universal– todo el patrimonio de una sociedad inscrita a cambio de una
contraprestación, pues mutatis mutandis son aplicables las mismas consideraciones
que efectuamos en el caso de la fusión; y con mayor motivo ha de mantenerse el
criterio cuando la cesión se realiza a favor de los propios socios, por cuanto que los
mismos no resultarían ajenos a los incumplimientos empresariales determinados de
las patologías a que el recargo de prestaciones atiende.

8. PRESCRIPCIÓN DEL RECARGO
8.1. Comienzo del cómputo de la prescripción del recargo
La sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2015 (recurso
2720/2014)7 considera que el “díes a quo” para la prescripción del recargo coincide
con aquel en el que por primera vez surge desde que se reconoce la incapacidad
permanente, por lo que reconocido el derecho al recargo, las prestaciones que se
reconozcan en el futuro por la misma contingencia llevarán anudado el derecho al
mismo.
La Sala recuerda que en relación con el arranque de la prescripción ya en la
STS/Pleno de 10 de diciembre de 1998 (recurso 4078/1997) reiterada en la STS de
12 de febrero de 1999 (recurso 1494/1998)– se ponía de relieve la complejidad del
recargo y de las múltiples vías de reacción que nacen como consecuencia del daño
sufrido por el accidente de trabajo en que interviene infracción de medidas y se
decía que: “si el cuantum indemnizatorio ha de ser único, y por razón de los hechos su
determinación la atribuye el legislador a distintos órdenes jurisdiccionales, con carácter parcial en
tesis del perjudicado que aspira a un cuantum superior, el cómputo del día inicial a los efectos
prescriptivos, ante cada uno de ellos, ha de fijarse cuando esas respectivas pretensiones pudieron
agitarse en los distintos procedimientos”. De ahí que la Sala IV concluyera que “el día
inicial a los efectos prescriptivos no puede fijarse con carácter general, en el momento de ocurrir el
evento que ocasionó la muerte o cuando con carácter general, en el momento de ocurrir el evento que
ocasionó la muerte o cuando se archivaron las diligencias penales, pues el plazo arranca de acuerdo
con el artículo 1969 CC, en el día en que las acciones pudieron ejercitarse teniendo en cuenta en
cada supuesto las distintas vías jurisdiccionales que se utilizaron para lograr una indemnización
global dirigida a resarcir el daño en su integridad”.

7
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La aplicación de esta doctrina al caso lleva a entender, conforme al artículo
1969 CC, que el “dies a quo” para la prescripción del derecho al recargo coincide
con aquél en el que devino en firme la sentencia de 30 de julio de 1999 que declaró
en situación de incapacidad permanente total para la profesión habitual, derivada
de enfermedad profesional causada por asbestosis, al trabajador demandante, esto
es cuando fue confirmado por el TSJ de 14 de noviembre de 2000, resolución que
no fue impugnada. Por tanto, cuando por resolución de 6 de mayo de 2011,
dictada en expediente de revisión por agravación, se declaró al trabajador en
situación de gran invalidez por la misma contingencia de enfermedad profesional
causada por asbestosis, ya hacía tiempo que había prescrito su derecho al recargo
de la prestación por haber transcurrido en exceso el plazo de cinco años
establecido al efecto por el artículo 53 LGSS, máxime cuando el plazo siguió
corriendo hasta la apertura del expediente sancionador por propuesta de la
inspección de 8 de diciembre de 2011 que terminó por resolución de 29 de marzo
de 2012 que impuso a la empresa el recargo del 50 por 100 que es el objeto de
impugnación en este recurso.

8.2. Interrupción del plazo de prescripción por el ejercicio de la
acción de daños y perjuicios
La STS de 14 de julio de 2015 (recurso 407/2014) señala que en relación al
juego de la prescripción del derecho al recargo, el criterio general pasaba por
recordar que la interpretación de las normas sobre prescripción”…habría de
resolverse precisamente en el sentido más favorable para el titular del derecho (los
beneficiarios) y restrictivo de la prescripción, pues la doctrina jurisprudencial –
tanto de esta Sala como de la Civil– ha venido reiterando que al ser la prescripción,
pues la doctrina jurisprudencial –tanto de esta Sala como de la Civil– ha venido
reiterando que al ser la prescripción extintiva una institución no fundada en
principios de estricta justicia, sino en los de seguridad jurídica y presunción de
abandono del derecho objetivo, por tal razón debe ser objeto de tratamiento
cautelar y aplicación restrictiva” (así lo recuerda la STS de 7 de julio de 2009
recurso 2400/2008).
Por otra parte, respecto del arranque del plazo de prescripción ya en la
STS/IV/Pleno de 10 de diciembre de 1998 (recurso 1494/1998)- se ponía de
relieve la complejidad del recargo y de las múltiples vías de reacción que nacen
como consecuencia del daño sufrido por el accidente de trabajo en que interviene
infracción de medidas y se decía que “si el cuantum indemnizatorio ha de ser único, y por
razón de los hechos su determinación la atribuye el legislador a distintos órdenes jurisdiccionales,
con carácter parcial en tesis del perjudicado que aspira a un cuantum superior, el cómputo del día
inicial a los efectos prescriptivos, ante cada uno de ellos, ha de fijarse cuando esas respectivas
pretensiones pudieron agitarse en los distintos procedimientos”. De ahí que esta Sala IV
concluyera que “el día inicial a los efectos prescriptivos no puede fijarse con carácter general, en el
momento de ocurrir el evento que ocasionó la muerte o cuando se archivaron las diligencias penales,
pues en el plazo arranca de acuerdo con el artículo 1969 CC en el día en que las acciones
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pudieron ejercitarse teniendo en cuenta en cada supuesto las distintas vías jurisdiccionales que se
utilizaron para lograr una indemnización global dirigida a resarcir el dalo en su integridad”.
Por eso, como recordaba la STS/IV de 7 de julio de 2009 (recurso
2400/2008) “el plazo de prescripción de cinco años se cuenta desde el día siguiente a aquel en
que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate o desde el momento en que la
acción pudo ser ejercitada”.
Finalmente se plantea la posibilidad de interrupción del plazo de
prescripción del derecho al recargo que ostenta el beneficiario de prestaciones
derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
El artículo 53.2 LGSS remite a las causas ordinarias del artículo 1973 CC
(ejercicio de la acción ante los Tribunales, reclamación extrajudicial del acreedor y
cualquier acto de reconocimiento por el deudor) y añade, además, por la
reclamación ante la Administración o el “en virtud del expediente que tramite la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en relación con el caso de que se trate”.
De ahí que la STS/IV de 7 de julio de 2009 (recurso 2400/2008) destacara
que la iniciación del procedimiento sancionador por la Inspección de Trabajo
opera con efecto interruptivo de la prescripción tanto si se está desarrollando un
expediente de reconocimiento de recargo como cuando éste último no se ha
iniciado.
Finalmente el artículo 53.3 LGSS incluye también la acción judicial contra
un presunto culpable, criminal o civilmente, indicando que “la prescripción quedará en
suspenso mientras aquélla se tramite, volviendo a contarse el plazo desde la fecha en que se
notifique el auto de sobreseimiento o desde que la sentencia adquiera firmeza”.
Pues bien, en el presente caso, el actor interrumpió el plazo de prescripción
mediante el ejercicio de las acciones iniciadas con la demanda presentada ante el
Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Badajoz cuya fecha no consta, pero que dio lugar a
los autos 260/1999 –por lo que cabe fijar su planteamiento dentro del plazo de
cinco años posteriores al reconocimiento de la incapacidad permanente e, incluso,
al propio accidente–. Desde ese momento las sucesivas acciones antes reseñadas
estuvieron encaminadas al resarcimiento del daño, buscando la apreciación de una
responsabilidad empresarial que, finalmente, fue declarada por sentencia del
Juzgado de lo Social de 3 de mayo de 2010, la cual ganó firmeza mediante su
confirmación por la STSJ de 25 de febrero de 2011.
En consecuencia, el plazo estuvo interrumpido entre 1999 y la referida
sentencia firme, en tanto que la acción de reclamación de daños y perjuicios guarda
evidentes vinculaciones con la determinación de la responsabilidad empresarial
que, en un grado y alcance distinto, puede también constituir el objeto del
procedimiento de recargo de prestaciones, hasta el punto de poder afirmarse que
entre los dos tipos de litigios concurren nexo de conexión relevantes en aras a la
determinación de los hechos.
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8.3. Interrupción por la iniciación de oficio del procedimiento
administrativo de imposición del recargo. Efectos del trascurso
de 135 días
La Sentencia del TS de 17 de julio de 2013 (recurso 1023/2012)8 analiza el
problema que se suscita a la hora de valorar en qué medida el decurso de la
tramitación del expediente del INSS puede incidir en el mantenimiento del derecho
al recargo. Se trata de una cuestión que ha de abordarse teniendo presente que, aun
cundo cabe la promoción de oficio por el INSS o a petición del interesado, el
expediente suele iniciarse a instancia de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, una vez finalizada la actividad inspectora en caso de accidente de trabajo o
de enfermedad profesional, en atención al artículo 7.8 de la Ley 42/1997, de 14 de
noviembre, de Ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Las conclusiones a la que la doctrina jurisprudencial ha ido llegando
respecto del transcurso del tiempo sobre la tramitación del expediente
administrativo de imposición del recargo sostienen que el mismo está sometido al
plazo de prescripción de cinco años. En virtud de lo dispuesto en el artículo 53.2
LGSS, y ello aun cuando se haya negado que el recargo tenga naturaleza
estrictamente prestacional. Así hemos indicado que “…desde esta perspectiva de
naturaleza mixta, en su faceta de indemnización adicional satisfecha en forma
prestacional atípica (no cabe desplazamiento de responsabilidad de la empresa a la
aseguradora), la imposición del recargo se haya sometida a las previsiones del
artículo 53.3 LGSS, precepto relativo al “reconocimiento de las prestaciones y
conforme al cual en el supuesto de que se entable acción judicial contra el presunto
culpable, criminal o civilmente, la prescripción quedará en suspenso mientras
aquella se tramite, volviendo a contarse el plazo desde la fecha en que se entable
acción judicial contra un presunto culpable, criminal o civilmente, la prescripción
quedará en suspenso mientras aquélla se tramite, volviendo a contarse el plazo
desde la fecha en que se notifique el auto de sobreseimiento o desde que la
sentencia adquiera firmeza (STS de 2 de octubre de 2008 recud 1964/2007).
La Sala IV ha abordado también el efecto que para las paralizaciones del
expediente administrativo de imposición del recargo pueden tener sobre el derecho
al mismo, afirmando que el procedimiento para la imposición se deriva del derecho
del beneficiario al aumento de las prestaciones reconocidas con cargo al régimen
público de la Seguridad Social (STS de 13 de febrero de 2008 recurso 163/2007).
Ello ha dado lugar a evaluar la posibilidad de caducidad del expediente y
declarar que la caducidad no puede derivarse de lo dispuesto en el artículo 14 de la
OM de 18 de enero de 1996, porque lo que allí se señala es el plazo de 135 días a
partir del cual se activa el silencio administrativo negativo, de ahí que cuando la
resolución administrativa en materia de prestaciones de incapacidad no se dicta en
8

STS de 12 de noviembre de 2013 (recurso 3117/2012); STS de 19 de julio de 2013 (recurso
2730/2012)
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plazo, el interesado no pierde el derecho reclamado, pudiendo entender
desestimada su solicitud por silencio administrativo. El citado plazo se mantiene
expresamente en virtud del RD 286/2003, de 7 de marzo, que establece la duración
de los plazos para la resolución de los procedimientos administrativos para el
reconocimiento de prestaciones en materia de seguridad social.
Igualmente se ha descartado la caducidad del expediente administrativo que
está contemplada con carácter general en los artículos 44.2 y 92 LRJ-PAC.
Respecto del artículo 44.2 LRJ-PAC, se rechaza la aplicación porque se refiere a los
procedimientos en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras y,
aun siendo el del recargo un procedimiento administrativo iniciado en la gran
mayoría de los casos de oficio, a instancia de la actuación de la Inspección de
Trabajo, hay que poner en duda la naturaleza sancionadora del objeto del
expediente (STS de 9 de octubre de 2006 recud 3279/2005; 17 de abril de 2007
recud 756/2008; 26 de septiembre de 2007 recud 2537/2006; 27 de diciembre de
2007 recud 4945/2006; 30 de enero de 2008 recud 4374/2006; 26 de mayo de 2008
recud 4755/2006; 9 de julio de 2008 recud 4534/2006; 2 de octubre de 2008 recud
1964/2007; 15 de septiembre de 2009 rcud 171/2009).
De la misma forma es inaplicable el artículo 92 LRJ-PAC a casos como el
presente, porque aquel precepto se refiere a la paralización imputable al interesado
a cuya solicitud se iniciación el expediente, y en estos supuestos nos encontramos
ante la incoación efectuada a resultas de la actividad de la Inspección de Trabajo. .
Pues bien, eliminadas todas las posibilidades de caducidad por las vías
indicadas, resta por examinar cómo juega la prescripción del derecho al recargo.
El criterio general es que “en orden a la interpretación de las normas sobre
prescripción, que cualquier duda que al efecto pudiera suscitarse …habría de
resolverse precisamente en el sentido más favorable para el titular del derecho (los
beneficiarios) y restrictivo de la prescripción, pues la doctrina jurisprudencial
–tanto de esta Sala como de la Civil– ha venido reiterando que al ser la
prescripción extintiva una institución no fundada en principios de estricta justicia,
sino de seguridad jurídica y presunción de abandono del derecho objetivo, por tal
razón debe ser objeto de tratamiento cautelar y aplicación restrictiva” (así lo
recuerda la STS de 7 de julio de 2009 recud 2400/2008.
En relación con el arranque del plazo de prescripción ya en la STS/Pleno de
10 de diciembre de 1998 recud 4078/1997, reiterada en la STS de 12 de febrero de
1999 recud 1494/1998) se ponía de relieve la complejidad del recargo y de las
múltiples vías de reacción que nacen como consecuencia del daño sufrido por el
accidente de trabajo en que interviene infracción de medidas y a un quantum
superior, el cómputo del día inicial a los efectos prescriptivos, ante cada uno de
ellos, ha de fijarse decía que “si el quantum indemnizatorio ha de ser único, y por
razón de los hechos su determinación la atribuye el legislador a distintos órdenes
jurisdiccionales, con carácter parcial en tesis del perjudicado que aspira a un
quantum superior, el cómputo del día inicial a los efectos prescriptivos, ante cada
uno de ellos, ha de fijarse cuando esas respectivas pretensiones pudieron agitarse
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en los distintos procedimientos”. De ahí que la Sala IV concluyera que “el día
inicial a los efectos prescriptivos no puede fijarse con carácter general, en el
momento de ocurrir el evento que ocasionó la muerte o cuando se archivaron las
diligencias penales, pues el plazo arranca de acuerdo con el artículo 1969 del CC,
en el día en que las acciones pudieron ejercitarse teniendo en cuenta en cada
supuesto las distintas vías jurisdiccionales que se utilizaron para lograr una
indemnización global dirigida a resarcir el daño en su integridad”.
Como recuerda la STS de 7 de julio de 2009 (recud 2400/2008) con cita de
sentencias anteriores, “el plazo de prescripción de cinco años se cuenta desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se
trate o desde el momento en que la acción pudo ser ejercitada”. Poniendo de
relieve también el criterio flexible seguido por la Sala IV. (SSTS/IV de 9 de febrero
de 2006 recud 4100/2004, con invocación del criterio sustentado en STS/IV de 10
de diciembre de 1998 recud 4078/1997 Sala General y 12 de febrero de 2007 recud
4491/2005.
Conviene precisar ahora que el plazo de prescripción del derecho al recargo
que ostenta el beneficiario de prestaciones derivadas de accidente de trabajo o
enfermedad profesional se halla sometido a la eventualidad de su interrupción. Al
efecto, el artículo 53.2 LGSS remite a las causas ordinarias del artículo 1973 del CC
(ejercicio de la acción ante los tribunales, reclamación extrajudicial del acreedor y
cualquier acto de reconocimiento por el deudor) y añade, además, por la
reclamación ante la Administración o el “en virtud del expediente que tramite la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con el caso de que se trate.
Al respecto, la STS de 7 de julio de 2009 recud 2400/2008 destacaba que la
iniciación del procedimiento sancionador por la Inspección de Trabajo opera con
efecto interruptivo de la prescripción tanto si se está desarrollando un expediente
de reconocimiento de recargo como cuando éste último no se ha iniciado.
Finalmente, el artículo 53.3 incluye también la acción judicial contra un
presunto culpable, criminal o civilmente. Al respecto, en la STS de 12 de marzo de
2007 recud 4099/2005 se indicaba que la doctrina sentada en torno al art. 16.2
OM, antes referenciada, no implica que el proceso penal o el procedimiento
administrativo para sancionar las responsabilidades administrativas, por
incumplimiento de las normas de prevención que haya podido motivar el
accidente, no suspendan el plazo de prescripción de la acción para reclamar el
abono del recargo.
Llegado a este punto hay que examinar cuál es la extensión de la
interrupción del plazo de prescripción del artículo 53.2 LGSS, que arranca con la
incoación del expediente administrativo. En este sentido, la doctrina
jurisprudencial que reproduce la STS de 27 de diciembre de 2007 sobre la que se
efectuaba allí el juicio de comparación doctrinal, parte de la obligación de dictar
resolución expresa que el artículo 21 LRJ-PAC impone a las administraciones
públicas.
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En esa línea el TS ha declarado que el plazo prescriptivo se prolonga
durante todo el tiempo que media entre la incoación y la notificación de la
resolución expresa que recaiga, cuando la entidad gestora dicte resolución, y ello,
sin perjuicio de que el interesado hubiera podido ejercitar las acciones que
considerara oportunas en el momento en que pudo entender desestimada por
silencio administrativo su petición.
Siguiendo ese criterio, la prescripción estaría interrumpida desde el
momento en que se puso en marcha el expediente administrativo. Sin embargo en
un caso como el controvertid, en que no hay constancia de resolución alguna
durante el tiempo que duró el expediente las consecuencias de la doctrina expuesta
– y que se corresponde con la que se muestra en la sentencia de contraste, debe ser
objeto de nueva reflexión por parte de la Sala.
Las dificultades con la conceptuación misma de la figura del recargo, que
nos ha llevado a negar su naturaleza sancionadora pura así como la prestacional
estricta, no pueden conducirnos a la negación de unas mínimas garantías de
seguridad jurídica para las partes implicadas en el mismo.
No puede obviarse el dato de que, en la práctica, la inmensa mayoría de los
expedientes de recargo de prestaciones que el INSS tramita tienen su origen en el
ejercicio por parte de la Inspección de su facultad de proponer al INSS la
iniciación de un expediente de recargo de prestaciones por falta de medidas de
seguridad.
La consideración de que la incoación del expediente determina la
interrupción de la prescripción sin mayores matizaciones lleva a en la práctica a
sanar cualquier paralización del expediente que el INSS determine, sin entrar a
valorar si había que dar cabida a la intervención de los verdaderos interesado en el
expediente. Téngase en cuenta que la independencia y compatibilidad del recargo
de prestaciones con cualquier otra responsabilidad, incluso penal, que pueda
derivarse de la infracción, tal y como legalmente viene declarada, debería llevarnos
poner en cuestión la suspensión de los expediente administrativos de recargo.
Máxime cuando la DA 4ª de la Ley 42/1997 otorga a los informes-propuesta de la
Inspección de Trabajo presunción de certeza de un modo autónomo e
independiente de las actas de infracción, privando así de la excusa para esperar al
resultado de la eventual impugnación del acta de infracción.
Por tanto, si la entidad gestora no va a efectuar más labor de instrucción que
la que resulta del informe-propuesta inicial de la Inspección de Trabajo, no cabe
alargar el procedimiento sin justificación legal, contraviniendo el principio de
impulso de oficio y manteniendo en último extremo una expectativas de cobro del
recargo para el trabajador y sus beneficiarios que verán frustradas si finalmente éste
no se impone, puesto que la demora impidió que aquéllos hubieran impugnado, en
su caso, el rechazo del INSS a la fijación del recargo.
De ahí que el efecto interruptivo que sobre la prescripción tiene la incoación
del expediente haya de ser puesto en relación con las circunstancias concurrentes a
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lo largo de la tramitación del mismo, de suerte que solo la justificación clara de la
suspensión o ampliación en dicha tramitación pueda permitir el mantenimiento de
aquella interrupción. Y ello implica el conocimiento de las partes de la causa que
motiva la suspensión de la tramitación –no en vano el INSS debe poner en
conocimiento de los interesado la existencia del procedimiento–, y por
consiguiente, la posibilidad de intervenir el expediente, y combatir en su caso la
decisión paralizadora del decurso de la tramitación.
Habrá que estarse por tanto, a la regla que fija el plazo para resolver, a la que
nos hemos referido, si bien no para entender caducado el expediente, sino para
entenderlo resuelto por silencio.
Alcanzado el plazo máximo de 135 días hábiles del artículo 14.1 de la OM
de 18 de enero de 1996, desde el acuerdo de iniciación del procedimiento o desde
la recepción de la solicitud de incoación del interesado (el trabajador o sus
beneficiarios), se entenderá resuelto el expediente en sentido negativo y, por
consiguiente, se reiniciará el cómputo del plazo de prescripción del derecho, que
había quedado interrumpido, con la incoación de aquél. Todo ello sin perjuicio de
que la entidad gestora pudiera acordar, en su caso, la ampliación del plazo con
arreglo a lo que permite el artículo 14.2 de la OM.
Ello no se contradice con la obligación de resolver que tenga el INSS con
arreglo al propio artículo 14.3 de la OM. Nada impide el mantenimiento de la
eficacia de la resolución expresa posterior si se mantienen las circunstancias de
vigencia del derecho. Así ocurrirá si en el momento en que el INSS dicta la
resolución expresa imponiendo el recargo no se ha agotado el plazo de
prescripción reiniciado o si este se ha visto interrumpido de nuevo por la
reclamación del interesado, por la existencia de un procedimiento judicial o
sancionador (STS de 12 de marzo de 2007 recud 4099/2005), o incluso, por la
apertura de un nuevo expediente de reconocimiento de prestaciones diferentes.
Todos ellos actuarán como mecanismo de interrupción de la prescripción y, en
consecuencia, ningún impedimento habría de volver a instar la fijación del recargo.
Como decíamos en la STS de 18 de octubre de 2007 recud 2812/2006), cuando
decíamos en la STS de 18 de octubre de 2007 rcud 2812/2006, cuando la
resolución administrativa no se dicta en plazo el interesado no pierde el derecho,
pudiendo acudir a los tribunales tras entender desestimada su pretensión por
silencio administrativo.
La finalidad del plazo de 135 días es permitir al trabajador reaccionar ante la
falta de respuesta en un procedimiento que tiene por finalidad dotarle de una
mayor protección y resarcirle por la contingencia profesional acaecida.
Lo que se indica es que el tiempo de interrupción de la prescripción no
puede quedar sometido a la mera inactividad administrativa cuando la ley establece
tanto el citado principio de impulso procedimental, como las consecuencias de la
falta de resolución en plazo.
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El criterio expuesto lleva a afirmar que en un caso como el controvertido
debe llevar a apreciar la prescripción puesto que desde la incoación del expediente
administrativo en junio de 1996 no se produjo actuación de ningún tipo ni por la
propia Entidad gestora, ni por alguno de los interesados que pudiera servir para
interrumpir el plazo de prescripción. De ahí que la interrupción que provocó la
incoación de expediente se haya de entender producida exclusivamente hasta que
pudo considerarse resuelto por silencio administrativo negativo, iniciándose en ese
momento un nuevo plazo de prescripción de cinco años superado ampliamente en
este caso. Por otra parte, no hay en este caso reclamación alguna del trabajador,
siendo así que lo único que se acredita es que al mismo se le reconoció la
prestación de incapacidad permanente total con efectos de 13 de mayo de 1996.

8.4. Interrupción del plazo de prescripción por la tramitación del
correspondiente expediente administrativo durante todo el
tiempo que medie entre la incoación y la notificación de la
resolución expresa que recaiga9
STS de 15 de septiembre de 2009 (recurso 171/2009) en el primer párrafo
del artículo 53.1 LGSS establece en su segundo párrafo “El derecho al
reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, contados desde el
día siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que
se trate, sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente ley y de
que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses
anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud”
Igualmente el artículo 53.2 LGSS establece que: “La prescripción se
interrumpirá por las causas ordinarias del artículo 1973 CC y, además, por la
reclamación ante la Administración de la Seguridad Social o el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, así como en virtud de expediente que tramite la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con el caso de que se trate.
Resulta evidente el hecho de que la iniciación y subsiguiente tramitación del
expediente a través del cual el INSS debe resolver lo atinente a si procede o no el
recargo del que tratamos, interrumpe la prescripción a la que alude el citado
artículo 53.1 LGSS. Falta únicamente por esclarecer si esa interrupción del plazo
prescriptivo se prolonga o no durante todo el tiempo que medie entre la fecha de
incoación de dicho expediente y aquélla en la que tenga lugar pronunciamiento
expreso o resolución que en aquél recaiga.
Como hemos dicho, este concreto problema acerca de la posible caducidad
del expediente administrativo ha sido reiteradamente resuelto por esta Sala,
pudiendo citarse al respecto las SSTS de 26 de marzo de 2007 (recurso 345/06), 27
de marzo de 2007 (recurso 639/06), 17 de abril de 2007 (recurso 756/06) y 27 de
junio de 2007 (recurso 3300/06), que se han pronunciado en el sentido de
9

STS de 27 de diciembre de 2007 (recurso 4945/1778)
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entender que el expediente administrativo tramitado para la posible fijación de un
recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad y salud
laboral no es un expediente sancionador y, por lo tanto, el exceso sobre el plazo
establecido para la resolución del mismo no produce como consecuencia la
caducidad del expediente, sino la de entender que la solicitud ha sido desestimada,
permitiendo a la parte ejercitar las acciones legales correspondientes; y ello no solo
porque el art. 14 OM de 18 de enero de 2006 (que sería la norma aplicable por la
remisión que el artículo 42 LPAC) hace a la norma reguladora del correspondiente
procedimiento, aunque fija el plazo de 135 días, no tiene prevista como
consecuencia de su incumplimiento la caducidad del expediente sino precisamente
que “la solicitud podrá entenderse desestimada…”, sino porque en la cita LPAC,
en concreto en su artículo 44.2, solo tiene establecida la caducidad para los
procedimientos iniciados de oficio cuando a su vez se trate de procedimientos “en
que la Administración ejercite potestades sancionadoras o …susceptibles de
producir efectos desfavorables o de gravamen”, habiendo llegado esta Sala a la
conclusión de que el recargo de prestaciones, a pesar de lo controvertido de su
naturaleza jurídica, no es ni una sanción ni un gravamen sino una indemnización,
aun cuando tenga un peculiar régimen jurídico a otros efectos, como puede
apreciarse en las sentencias antes citadas, en las que se afirma con toda claridad que
“el recargo no deriva de la potestad sancionadora de la Administración –esa
potestad se manifiesta en la imposición de la correspondiente multa, sino de un
incumplimiento de las obligaciones que el empresario asume como consecuencia
del contrato de trabajo.
En definitiva, en este tipo de expedientes no se produce su caducidad por el
transcurso del plazo máximo legal o reglamentariamente previsto para su
conclusión, y ello es así como consecuencia de la obligación de dictar resolución
expresa que la Administración impone el artículo 42.1 LPAC, por lo que la
interrupción del plazo de cinco años que para la prescripción del derecho al
reconocimiento de las prestaciones establece el artículo 53.1 LGSS se prolonga –en
todos los casos en que la Administración haya cumplido su deber de dictar
resolución expresa– durante todo el tiempo que medie entre la incoación y la
notificación de la resolución expresa que recaiga; ello, sin perjuicio del derecho del
interesado a entablar las oportunas acciones judiciales a partir del momento en que
la petición pueda considerarse desestimada por silencio administrativo.

8.5. Interrupción del plazo de prescripción por el expediente que
tramite la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación
con el caso de que se trate y, en concreto, durante la
tramitación del procedimiento sancionador en que se dilucide
la existencia o no de infracción de las normas de prevención de
riesgos laborales
La STS de 7 de julio de 2009 (recuso 2400/2008) señala en relación con la
problemática de la interrupción de la prescripción del plazo de cinco años para el
ejercicio de la acción tendente a solicitar el recargo ex artículo 164 LGSS de las
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prestaciones económicas de Seguridad Social por haber podido tener causa el
accidente de trabajo en la infracción de medidas de seguridad, la prescripción se
interrumpe, entre otras causas, “en virtud de expediente que tramite la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en relación con el caso de que se trate” (artículo 53.2
LGSS), sin que exija el precepto legal que las actuaciones administrativas
inspectoras tengan que estar dirigidas directamente contra el empresario frente al
que ulteriormente se pudieran dirigir sus acciones los posibles afectados para
obtener la declaración en vía administrativa o posterior jurisdiccional de existencia
de infracción de medidas de seguridad e higiene en el accidente de trabajo
cuestionado y la consecuente responsabilidad empresarial al abono del recargo ex
artículo 164 LGSS en el porcentaje que se fije dentro de los límites legales. En los
supuestos ordinarios de accidentes en el desarrollo del trabajo para una concreta
empresa lo normal es que la acción inspectora se dirija contra el empresario formal
que suele coincidir con el empresario “verdadero” o en la terminología de la
jurisprudencia unificadora en interpretación del artículo 164 LGSS, con el
“empresario infractor” (entre otras muchas, SSTS/IV de 31 de enero de 1994
recurso 4028/1992, 16 de diciembre de 1997; sin embargo, en los cada vez mas
frecuentes supuestos de concurrencia de empresarios (contrata y subcontratas,
empresas de servicios, empresas de trabajo temporal, grupos de empresas, control
por distintos empresarios del centro de trabajo donde acontece el accidente, etc.) la
actuación inspectora puede iniciarse y desarrollarse de una forma más global para
determinar los posibles empresarios infractores e incluso concluir sin que alguno
de los considerados como tales por los afectados resulte implicado en tales
actuaciones administrativas, lo que no parece motivo suficiente para impedir que,
en discrepancia con aquellas actuaciones, los afectados puedan ejercitar luego sus
acciones contra los que consideren empresarios infractores no incluidos en aquellas
actuaciones.
Cuestión distinta se produce cuando se trata de actuaciones administrativas
sancionadoras o liquidatorias –naturaleza que no ostenta el denominado recargo de
prestaciones (entre otras STS/IV de 2 de octubre de 2000 recurso 2393/1999, Sala
General)–, pues en estos casos la propia LGSS en su artículo 24 LGSS al regular
los plazos de prescripción de acciones y derechos de tal naturaleza y al determinar
los supuestos de interrupción de la prescripción, dispone expresamente la
necesidad del conocimiento formal del responsable del pago, estableciendo que “la
prescripción quedará interrumpida por las causas ordinarias y, en todo caso, por
cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del
responsable del pago conducente a la liquidación o recaudación de la deuda y,
especialmente, por su reclamación administrativa mediante reclamación de deuda o
acta de liquidación” (artículo 24.3 LGSS), como ha interpretado la jurisprudencia
contencioso-administrativa (SSTS/III de 28 de febrero de 2000 recurso 2218/1997
interés ley).
Del precepto no se deduce que la interrupción de la prescripción En virtud
de expediente que tramite la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación
con el caso de que se trate” solamente se produzca cuando ya iniciado el
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expediente administrativo de imposición del recargo se requiera por la Entidad
Gestora la intervención de la Inspección, pero no cuando esta última inicia un
procedimiento sancionador al margen del procedimiento de imposición del recargo
se requiera por la Entidad Gestora la intervención de la Inspección del recargo,
pues, entendemos, que al margen de los efectos que en orden a la suspensión de
los plazos para resolver el expediente de recargo pueda comportar la actuación
inspectora requerida por la Gestora, lo que pretende el precepto legal es regular los
supuestos de prescripción de la acción para ejercitar por el beneficiario y no los
efectos internos o de regulación de las causas de suspensión del transcurso del
plazo máximo legal para resolver un procedimiento administrativo al modo que
efectúa el artículo 21.5 LPAC entre otros supuestos, cuando deben solicitarse
informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución para
lo que fija un plazo de suspensión que no podrá exceder en ningún caso de tres
meses.
Cuestión distinta es la de que en reiteradas resoluciones de esta Sala, como
en la invocada STS/IV de 27 de diciembre de 2007 recurso 4945/2006), se afirme
que “la iniciación y subsiguiente tramitación del expediente a través del cual el
INSS debe resolver lo atinente a si procede o no el recargo del que tratamos,
interrumpe la prescripción a la que alude el citado artículo 53.1 LGSS”, pues se
añade que tal pronunciamiento debe ponerse en relación con la doctrina relativa a
que “en este tipo de expedientes no se produce si caducidad por el transcurso del
plazo máximo legal o reglamentariamente previsto para su conclusión, y ello es así
como consecuencia de la obligación de dictar resolución expresa que a la
Administración impone el artículo 21.1 LPAC, por lo que la interrupción del plazo
de cinco años que para la prescripción del derecho al reconocimiento de las
prestaciones establece el artículo 53.1 LGSS se prolonga –en todos los casos en
que la Administración haya cumplido su deber de dictar resolución expresa-durante
todo el tiempo que medie entre la incoación y la notificación de la resolución
expresa que recaiga; ello sin perjuicio del derecho del interesado a entablar las
oportunas acciones judiciales a partir del momento en que la petición pueda
considerarse desestimada por silencio administrativo”.
En otro orden de cosas, el hecho de que se disponga legalmente o se
interprete jurisprudencialmente que los expedientes administrativos sancionadores
o los expedientes tramitados ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
relación con el caso de que se trate no suspenden el procedimiento judicial laboral
relativo al recargo de prestaciones no comporta como consecuencia el que tales
expedientes no tengan la virtualidad suficiente para suspender el plazo de
prescripción de la acción para reclamar el abono del recargo (argumento STS/IV
de 12 de marzo de 2007 recurso 4099/2005).
La jurisprudencia unificadora con matizaciones en orden a diversas causas
de interrupción de la referida prescripción y las interrelaciones del procedimiento
penal, del expediente sancionador y del expediente por recargo de prestaciones, ha
afirmado que “en materia de recargo de prestaciones no existe prejudicialidad
penal devolutiva, de forma que la tramitación del procedimiento penal por los
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mismos hechos no suspende el procedimiento para imponer el citado recargo por
falta de medida de seguridad, pese a lo previsto en el art. 16.2 OM 18/01/96, pues
tal paralización no se contempla en el RD 1300/1995 del que aquella es desarrollo
y resulta contraria el artículo 86.1 LRJS, a la par que el artículo 3.2 RD Legislativo
5/2000 de 4 de agosto limita a contemplar la paralización del procedimiento para
el aspecto sancionador; así se ha mantenido en las sentencias de 17/05/04 recurso
3259/03); 8/10/04 rec.4552/03); 25/10/05 recurso 3552/04); 18/10/07 recurso
2812/06) y 13/02/08 recurso 163/07)…”, pero señalándose, en lo que ahora más
directamente nos afecta, que “ahora bien, la Sala igualmente ha afirmado que la
inexistencia de tal efecto suspensivo no comporta que ese proceso penal o el
procedimiento administrativo para sancionar las responsabilidades administrativas
por incumplimiento de las normas de prevención que haya podido motivar el
accidente no suspendan el plazo de prescripción de la acción para reclamar el
abono del recargo” y que “así los hemos afirmado –siquiera obiter dicta– en
nuestra sentencia de 12/03/07 (recurso 4099/05) y ya con profusión argumental
los reiteramos en las de 18/10/2007 (recurso 2812/06) y 13/02/08 (recurso
163/07); SSTS de 2 de octubre de 2008 (recurso 1964/2007), y en las anteriores de
fechas de 27 de marzo de 2007 (recurso 639/2006), 17 de abril de 2007 (recurso
756/2006); 26 de septiembre de 2007 (recurso 2573/2006), 27 de diciembre de
2007 (recurso 4945/2006).
Precisamente las esenciales interrelaciones entre el expediente de recargo de
prestaciones y el expediente administrativo sancionador, –puesto que en ambos
resulta esencial la determinación de si el accidente de trabajo o la enfermedad
profesional cuestionados se han producido o no con infracción de las
correspondientes normas de prevención de riesgos laborales, y dado que resultaría
contrario a la seguridad jurídica ex artículo 9.3 CE que unos mismos órganos del
Estado dictaran resoluciones firmes o definitivas que resultaran contradictorias en
este extremo–, motivaron que la jurisprudencia constitucional (entre otras, STC
158/1985 de 26 de noviembre con cita de STC 62/1984, de 21 de mayo,
precisamente en un recurso de amparo derivado de un proceso judicial social por
recargo de prestaciones en el que se pretendía la admisión de un documento nuevo
consistente en una sentencia firme del orden jurisdiccional contenciosoadministrativa en que se declaraba la inexistencia de infracción de medidas de
seguridad en el accidente cuestionado, de declaró, lo que pone en evidencia la falta
de racionalidad de nuestra legislación orgánica y procesal en esta materia, que “es
lo cierto que existen materias jurídico-administrativa, pero el reparto de
competencias obedece, en gran medida, a razones históricas y convencionales, y
que son revisadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pero el reparto
de competencias obedece, en gran medida, a razones históricas y convencionales, y
no al principio general”. Se señala que si bien “los resultados contradictorios
alcanzados son consecuencia de los criterios informadores del reparto de
competencias llevado a cabo por el legislador entre las jurisdicciones contenciosoadministrativa y laboral”, no obstante “si el respeto a la independencia de cada
órgano judicial es principio básico de nuestro ordenamiento jurídico, no es menos
cierto que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los
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órganos del Estado (STC 77/1983, de 3 de octubre), y que esta negación del
principio de contradicción vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva
consagrado en el art. 24..1 CE”, concluyendo que “sería, sin duda, de desear que el
legislador previese este tipo de conflictos, estableciendo mecanismos para su
solución dentro de la justicia ordinaria. Pero mientras esto vulnerado, este Tribunal
ha de buscar los medios de asegurar ese derecho, que, de otro modo, quedaría sin
protección“ y afirmando que “no puede interpretarse que esa prohibición, de
admitir escritos ni alegaciones, que sea tan absoluta que impida también
excepcionalmente hacerlo cuando el escrito que se presenta contiene elementos de
juicio necesarios para evitar la vulneración de un derecho fundamental, como ha
ocurrido en este caso”, anulando las resoluciones judiciales del orden social para
que tomaran en consideración la dictada anteriormente por los correspondiente
Sala de lo contencioso-administrativo, aceptando los hechos declarados probados
en ella, o razonando su discrepancia.
La referida jurisprudencia constitucional motivó la introducción en el
artículo 231 LRJS, como ha recordado la STS/IV de 5 de diciembre de 2007
recurso 1928/2004 Sala General), así como la originaria previsión en el art. 42.5
LPRL en el sentido de que “La declaración de hechos probados que contengan una
sentencia firme del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, relativa a la
existencia de infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales, vinculará
al orden social de la jurisdicción, en los que se refiere al recargo, en su caso, de la
prestación económica del sistema de la Seguridad Social”, norma posteriormente
derogada por la LISOS y sustituida por el precepto análogo al anterior pero
contenido ahora en el artículo 42.5 LISOS.
En definitiva, por una u otra vía, aunque la existencia de un expediente o
procedimiento administrativo sancionador no suspenda el posible expediente de
recargo, las resoluciones que recaigan en el primero pueden, conforme a la
jurisprudencia y normativa legal expuestas, incidir directamente en el segundo, por
lo que la finalidad a que responden tales previsiones tendentes a evitar la
vulneración del principio de seguridad jurídica ex artículo 9.3 CE, justifican una
interpretación del ahora cuestionado artículo 53.2 LGSS, –tendente a posibilitar la
posible espera del beneficiario en aras de dicha seguridad jurídica con incidencia en
todos los afectados–, en el sentido de que el plazo de cinco años para el ejercicio
de la acción tendente a solicitar el recargo ex artículo 164 LGSS de las prestaciones
económicas de Seguridad Social por haber podido tener causa el accidente de
trabajo en la infracción de medidas de seguridad se interrumpe durante la
tramitación del expediente que tramite la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en relación con el caso de que se trate y, en concreto, durante la tramitación del
expediente sancionador en que se dilucide la existencia o no de la referida
infracción de las normas de prevención de riesgos laborales.
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8.6. Interrupción de la prescripción en la extensión de la
responsabilidad del recargo a terceras empresas
La STS de 7 de julio de 2009 (recuso 2400/2008)10 señala que la
jurisprudencia unificadora ha proclamado en orden a la interpretación de las
normas sobre prescripción, que “cualquier duda que al efecto pudiera suscitarse
…habría de resolverse precisamente en el sentido más favorable para el titular del
derecho (los beneficiarios) y restrictivo de la prescripción, pues la doctrina
jurisprudencial –tanto de esta Sala como de la Civil– ha venido reiterando que al
ser la prescripción extintiva una institución no fundada en principios de estricta
justicia, sino en los de seguridad jurídica y presunción de abandono del derecho
objetivo, por tal razón debe ser objeto de tratamiento cautelar y aplicación
restrictiva (en tal sentido, las SSTS de 25 de noviembre de 1997 rcud 887/97; y 31
de enero de 2006 recud 4899/04), entre otras, STS/IV de 2 de octubre de 2008
recurso 1964/2007).
En cuanto a la problemática de la interrupción de la prescripción del plazo
de cinco años para el ejercicio de la acción tendente a solicitar el recargo ex artículo
164 LGSS de las prestaciones económicas de Seguridad Social por haber podido
tener causa el accidente de trabajo en la infracción de medidas de seguridad, la
prescripción se interrumpe, entre otras causas, “en virtud de expediente que
tramite la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con el caso de que
se trate” (artículo 43.2 LGSS), sin que, como advierte la citada STS/IV de 7 de
julio de 2009, exija el precepto legal que las actuaciones administrativas inspectoras
tengan que estar dirigidas directamente contra el empresario frente al que
ulteriormente se pudieran dirigir sus acciones los posibles afectados para obtener la
declaración en vía administrativa o posterior jurisdiccional de existencia de
infracción de medidas de seguridad e higiene en el accidente de trabajo cuestionado
y la consecuente responsabilidad empresarial al abono del recargo ex artículo 164
LGSS en el porcentaje que se fije dentro de los límites legales.
Afirma la citada STS/IV de 7 de julio de 2009 que “en los supuestos
ordinarios de accidentes en el desarrollo del trabajo para una concreta empresa lo
normal es que la acción inspectora se dirija contra el empresario formal que suele
coincidir con el empresario “verdadero” o, en la terminología de la jurisprudencia
unificadora en interpretación del artículo 123 LGSS, con el “empresario infractor”
b(entre otras muchas, SSTS/IV de 31 de enero de 994 recurso 4028/1992, 16 de
diciembre de 1997 recurso 136/1997; 7 de octubre de 2008 recurso 2426/2007; sin
embargo, en los cada vez más frecuentes supuestos de concurrencia de
empresarios (contratas y subcontratas, empresas de servicios, empresas de trabajo
temporal, grupos de empresa, control por distintos empresarios del centro de
trabajo donde acontece el accidente, etc.) la actuación inspectora puede iniciarse y
desarrollarse de una forma más global para determinar los posibles empresarios
10
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infractores e incluso concluir sin que alguno de los considerados como tales por
los afectados resulte implicado en tales actuaciones administrativas”, añadiendo
expresamente que “lo que no parece motivo suficiente para impedir que, en
discrepancia con aquellas actuaciones, los afectados puedan ejercitar luego sus
acciones contra los que consideren empresarios infractores no incluidos en aquellas
actuaciones”.
Procede declarar que la acción ejercitada por primera vez para exigir la
responsabilidad solidaria de una tercera empresa derivada de la posible infracción
de normas de prevención de riesgos laborales que pudieran dar lugar al recargo de
prestaciones por infracción de medidas de seguridad ex artículo 164 LGSS no cabe
entenderla prescrita, caducada o extinguida por el agotamiento de una anterior vía
previa administrativa, y posteriormente- la judicial impugnatoria, exclusivamente
frente a la directa empleadora a la que se impuso el recargo, sin haber sido parte en
la referida empresa ni en el expediente previo ni haberse intentado en el mismo no
en la vía judicial posterior, en su caso, extender la responsabilidad contra la citada
empresa tercera; pudiendo iniciarse un nuevo expediente administrativo de no
haber prescrito la correspondiente acción (artículo 53 LGSS).

8.7. Efectos de la declaración de la prescripción
La STS de 18 de diciembre de 2015 (recurso 2720/2014) declara que si el
derecho al recargo prescribió por el transcurso de cinco años, procede resolver
sobre si el derecho prescrito renace por hechos posteriores a su extinción por la
prescripción, cuál puede ser la revisión de la prestación reconocida con base en una
agravación de la incapacidad permanente reconocida por la misma contingencia
profesional, y la respuesta ha de ser negativa por las siguientes razones:
1ª) Porque los derechos a las prestaciones de seguridad social se regulan por
las normas vigentes al tiempo del hecho causante, conforme a la transitoria primera
de la LGSS, normas que determinan los requisitos para el nacimiento del derecho y
las causas de su extinción, hecho causante que en el presente caso coincide con la
fecha de efectos de la incapacidad permanente total por enfermedad profesional
reconocida el 30 de julio de 1999. Por tanto, al ser firme esa resolución empezó a
correr el plazo de la prescripción del derecho al recargo que se pudo ejercitar a
partir de esa firmeza, plazo que se agotó sin que ningún hecho interrumpiera su
curso y ampliara su duración.
2ª) Porque el derecho ya fenecido no puede renacer, salvo disposición legal
expresa que en el presente caso no existe. En efecto, el artículo 53.1 LGSS, tras
establecer el plazo de prescripción de cinco años, se limita a regular la variación
posterior del contenido económico de las prestaciones ya reconocidas con ocasión
de la revisión de las mismas, pero sólo contempla el caso de las prestaciones
reconocidas que se revisan y lo hace, precisamente, para limitar la retroactividad de
la revisión. Por ello, como el recargo es una prestación diferente a la de
incapacidad permanente reconocida no se ve afectado por esta disposición, dado
que no fue reconocido antes de la revisión. Además una interpretación sistemática
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de los artículos 42.c), 194 y 200 LGS, nos muestra que la prestación de invalidez
permanente es única, aunque tenga diversos grados que se fijan en atención a la
mayor o menor disminución de la capacidad funcional que comportan, razón por
la que la revisión por agravación no supone el reconocimiento de una cuantía de la
pensión a ese nuevo grado de incapacidad, cual evidencia, igualmente, el tenor
literal del artículo 43.1 de la citada ley.
3ª) Porque la doctrina dictada en las SSTS de 10 de diciembre de 1998
(recurso 4078/97), del Pleno de 12 de febrero de 1999 (recurso 1494/98), 9 de
febrero de 2006 (recurso 4100/2004) entre otras se funda en esta materia en los
principios de unicidad del daño derivado de una misma contingencia profesional,
así como de sus consecuencias jurídicas con una visión global y armónica de todo
nuestro ordenamiento jurídico y no sólo de una de sus disciplinas, pues la tutela
judicial efectiva de todos los afectados por ella, cualquiera que sea su posición así
lo requiere, pues el recargo es único y se impone por la falta de medidas de
seguridad que dio lugar a la contingencia profesional objeto de protección en su
momento, sin que quepa el reconocimiento de sucesivos recargos, al ser contrario
a la seguridad jurídica que se puede generar nuevos debates sobre su procedencia y
cuantía. En tal sentido, conviene añadir que el carácter híbrido del recargo no
puede llevar a soluciones que en la práctica favorezcan su imprescriptibilidad,
máxime cuando esta Sala viene señalando reiteradamente que, como prestación,
está sujeto al plazo prescriptivo de cinco años, plazo más ventajoso que el de un
año que sería aplicable si se estimara que tiene naturaleza indemnizatoria.
4ª) Porque esta solución la impone el principio de seguridad jurídica que
establece el artículo 9.3 de la Constitución, norma de la que se deriva que la
inactividad del titular de un derecho crea la apariencia de inexistencia del mismo,
situación que de prolongarse en el tiempo acaba produciendo su extinción, sin que
pueda revivir transcurridos los plazos que marca la ley por imponerlo la seguridad
jurídica, ni a favor de quien dejó prescribir, ni en el de los que traen causa de él.
Además, ello lo abona el principio de que debe rechazarse toda interpretación que
conduzca al absurdo es aceptar que todos los derechos prescriben, al igual que los
delitos, para a reglón seguido aceptar que el delito prescribe, pero no el recargo por
falta de medidas de seguridad que sería imprescriptible, dada su doble naturaleza de
sanción y prestación indemnizatoria.
5ª) Porque otra solución sería contraria al principio de tutela judicial efectiva
del artículo 24 CE del que deriva el derecho a defenderse, derecho que difícilmente
ejercitable si, pasados más de diez o veinte años, se obligase al patrono a probar
que respetó las normas de seguridad entonces existentes, pues no se debe olvidar
que, como no juega la presunción de inocencia por tratarse de una relación
contractual, es la empresa quien debe probar que obró con la diligencia debida y
adoptó todas las normas de seguridad necesarias, prueba cada vez más complicada
con el paso del tiempo, porque, conforme pasan los años, aparte no ser obligatorio
conservar cierta documentación, cambian los métodos de trabajo, se mejoran las
máquinas y demás medios de producción, así como los conocimientos técnicos en
materia de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La
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imprescriptibilidad del derecho al recargo a la que aboca la doctrina de la sentencia
recurrida dejaría indefenso al empresario por no conservar pruebas acreditativas de
los medios de prevención tomados años antes y por ser juzgado con los
conocimientos sobre medidas de prevención que antes no existían.
La Sala recuerda que en sus SSTS de 9 de febrero de 2006 (recurso
4100/2004) y de 12 de febrero de 2007 (recurso 4491/2005) se acababa diciendo
que el “diez a quo” para el cómputo de la prescripción empieza “a contar desde la
fecha en que finaliza el último expediente incoado ante la Seguridad Social en
reclamación de prestaciones” o en la fecha “en que finalizó por resolución firme el
último expediente incoado ante la Seguridad Social en reclamación de
prestaciones”. Pero estas afirmaciones no se pueden sacar de su contexto y llevar,
cual sostiene la sentencia recurrida, a una solución diferente a la aquí sustentada.
En efecto, aparte de lo dicho antes sobre que la prestación por incapacidad
permanente es única, aunque tenga distintos grados, resulta que una lectura
detenida de esas sentencias nos muestra que esas frases aisladas no responden a lo
que realmente se pretende decir en esas sentencias: que la prescripción empieza a
correr cuando se dicta resolución firme reconociendo una prestación. En efecto, en
la primera de las sentencias citadas, cuya doctrina hace suya la segunda, se dice con
cita de otras sentencias de la Sala que; que el dies a quo” para el curso de la
prescripción debe coincidir con aquél en el que se supo con certeza cuales eran las
dolencias y secuelas del trabajador, así como que ese criterio fue acogido porque “el
derecho ha de ser interpretado con una visión global, con un todo armónico sin limitarlo o
encuadrarlo en las distintas ramas jurídicas en que se diferencia sin perjuicio de respetar sus
presupuestos y la razón de ser de cada una de ellas se hace realidad la tutela efectiva”. Y
seguidamente, añade que “el día inicial a efectos prescriptivos no puede fijarse con carácter
general en el momento de ocurrir el evento que ocasionó la muerte o cuando se archivaron las
diligencias penales, pues el plazo arranca, de acuerdo con el artículo 1969 CC, en el día en que
las acciones pudieran ejercitarse, teniendo en cuenta en cada supuesto las distintas vías
jurisdiccionales que se utilizaron para lograr una indemnización global dirigida a resarcir el daño
en su integridad”. Y que la doctrina de la Sala sobre la unicidad del daño y del
accidente “menos razonable sería dividir, dentro de la misma disciplina, las
consecuencias de un solo hecho, que se proyectan en una sola decisión
sancionadora, resolviendo acerca del recargo a medida que se van reconociendo
diferentes consecuencias dañosas para el afectado (STS de 9 de febrero de 2006).
De estos términos cabe inferir que la decisión sancionadora es única y que no es
razonable resolver acerca del recargo a medida que se van reconociendo diferentes
consecuencias dañosas.
Además los supuestos contemplados por las sentencias antes citadas son
diferentes al presente. La primera de las sentencias el de un recargo de las
prestaciones de una incapacidad temporal que acabó con una declaración de gran
invalidez antes de transcurrir dos años de la baja y habiéndose pedido el recargo de
las prestaciones nuestra sentencias las da y deja sin efecto la sentencia de
suplicación en cuanto denegó el recargo del subsidio por incapacidad temporal, al
entender que el “diez a quo” era el de del accidente. La segunda de las sentencias
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citadas contempla el caso de un trabajador que fue declarado en situación de
incapacidad permanente total por accidente laboral y que pidió el recargo de las
prestaciones que le fue denegado en vía administrativa y en la instancia por haber
prescrito la acción, al haber transcurrido cinco años desde la fecha del accidente,
pronunciamiento que dejó sin efecto la sentencia de suplicación, al entender que la
prescripción se computa desde el día en que se dictó la resolución administrativa
firme. Como puede observarse los supuestos contemplados por las sentencias de
esta Sala que se citan son diferentes al que nos ocupa en este caso, posterior
revisión de la incapacidad permanente antes reconocida, y dan una solución
conforme con la doctrina allí sentada. Las frases aisladas que se han entrecomillado
pudieran interpretarse de otra forma si se sacan de su contexto, pero en ese caso,
serían constitutivas todo lo más de un “obiter dicta”, por cuanto para resolver el
caso examinado en ellas no hacía falta generalizar la solución a supuestos
diferentes, sin mayor explicación. Al tratarse de un “obiter dicta” no nos
encontramos con una doctrina que la Sala deba respetar, máxime cuando a este
“obiter dicta” se opone otro contenido en la STS de 17 de marzo de 2015 (recurso
990/2014), donde se dice, a efectos del cómputo de la prescripción que el derecho
al recargo surge desde que se reconoce la incapacidad permanente, dado su
carácter ancilar de la prestación.

9. GRADUACIÓN DEL IMPORTE DEL RECARGO
9.1. Grado máximo cuando no consta actuación preventiva
La STS de 26 de abril de 2016 (recurso 149/2015) entiende que no procede
la minoración del porcentaje del 50 % al no constar actuación preventiva alguna en
materia de prevención. La citada sentencia siguiendo el criterio indicado en las
sentencias de 17 de marzo de 2015 (recurso 2045/14) y particularmente en la
doctrina expuesta en la sentencia de 19 de enero de 1996 (recurso 536/95) declara
que la configuración del artículo 164 LGSS “supone reconocer un amplio margen de
apreciación al Juez de instancia en la determinación de la citada cuantía porcentual, pero implica
también que la decisión jurisdiccional es controlable con arreglo a dicho criterio jurídico general de
la gravedad de la falta, pudiendo revisarse cuando el recargo impuesto no guarde manifiestamente
proporción con esta directriz legal. Así sucede al menos cuando el recargo impuesto no guarde
manifiestamente proporción con esta directriz legal. Así sucede al menos cuando se fija la cuantía
porcentual mínima para la infracción muy grave, o cuando el porcentaje es el máximo y la falta
cometida, por su entidad o por sus circunstancias, no merece el máximo rigor sancionador” (SSTS
de 4 de marzo de 2014 y 17 de marzo de 2015). Por tanto, atendiendo la sentencia
impugnada, tanto a la entidad de la patología, no a la gravedad de la falta, y, sobre
todos, los datos contenidos en la declaración de hechos probados, pues realmente
fueron seis (no dos ) los años que el actor permaneció expuesto a la sustancia que a
la postre le causó la enfermedad profesional, siendo así que ni otro ni otro
elemento (no la entidad de la patología ni el periodo de exposición) resultan válidos
ni decisivos para realizar aquella modulación, se impone, como hemos adelantado,
la estimación del recurso y la consecuente casación de la sentencia recurrida, para
mantener el porcentaje (50 %) de recargo apreciado por el Juzgado de instancia en
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función de la gravedad de la falta, lo que, por otra parte, en fin, es igualmente
afirma que “lo resuelto en la sentencia de instancia ratificando el recargo impuesto en vía
administrativa en función de las concretas condiciones y circunstancias concurrentes no puede
considerarse clara y decididamente excesivo para justificar, sin lugar a dudas, su reducción con el
apoyo argumental dado en la recurrida, siendo oportuno volver a recordar la abundante
jurisprudencia existente en materia de responsabilidad de la demandada, a la que se hace remisión
en lo que pudiera tener relación con un caso como el presente o servir de apoyo o complemento en
relación con el mismo” y de las que son un ejemplo las sentencias de 30 de junio de
2010 (Sala General), 18 de mayo de 2011 (recurso 2621/2010), 16 y 24 de enero de
2012 (recurso 4242/2010 y 813/2011), 18 de abril de 2012 (recurso 1651/2011) y
18 de julio de 2012 (recurso 1653/2011).
La STS de 17 de marzo de 2015 (recurso 2045/2014) añade que sobre esta
base, la reducción del 50 % al 40 % llevada a cabo por la sentencia de suplicación
se justifica en que el recargo debe atemperarse cuando no se aprecia un absoluto
desprecio de la normativa de prevención, como es el caso, en el que a partir de
2978, la actuación de la empresa, con conocimiento es como es el caso, en que a
partir de 1978, la actuación de la empresa, con conocimientos más exactos de la
incidencia de la inhalación de aquellas fibras de amianto y sus trabajadores”,
añadiendo acto seguido como refuerzo dialéctico que “aunque hasta aquella fecha,
a raíz de la actuación del aludido Servicio de Sanidad e Higiene (que tuvo lugar,
según el inmodificado hecho octavo de la sentencia de instancia en 1976), llegado
el momento de estarse reproduciendo situaciones análogas a las del presente caso,
la empresa recurrente, desde luego, modificó aquel actuar…”, es decir ,
tardíamente, al menos por lo que se refiere al causante.
El derecho a la protección a la salud viene ya genéricamente reconocido en
el artículo 43.1 CE, declarando posteriormente el artículo 4.2.d) ET el derecho de
los trabajadores a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e
higiene, y estos derechos que, indudablemente, derivan del respeto ineludible a la
vida misma y a la integridad que previamente declara, en el sentido más amplio, el
artículo 15 de la norma suprema, tratándose de un derecho fundamental por su raíz
natural, y preexistente, por tanto, a dichas leyes, por lo que no cabía tener que
esperar a que un organismo público emitiese un informe y a dejar transcurrir más
de dos años desde que el mismo tuvo lugar a un caso de la gravedad del relatado en
este procedimiento, no debiendo olvidarse, por otra parte, que desde que el
trabajador fue contratado por la empresa demandada en agosto de 1963 con
desempeño de la categoría de peón hasta mayo de 1988 y hasta el referido 1978
(quince años), no se da por acreditada actuación alguna de seguridad e higiene
empresarial, a pesar de existir ya desde ese primer momento normas nacionales e
internacionales en la materia, tiempo lo suficientemente dilatado para que aquel ya
hubiese podido contraer la enfermedad (como muy probablemente aconteciera,
dada su larga evolución) o predisponer irremediable e irreversiblemente su
organismo a la misma, y siendo de reseñar, en fin, a respecto, que la normativa de
aplicación es siempre y en todo caso, de mínimos, y que no impide la actuación en
un grado superior, acorde con un principio de responsabilidad social, de la empresa
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auténticamente diligente en el cumplimiento de sus obligaciones más primarias y
generales en beneficio del elemento humano, tanto por la superior naturaleza de
éste como porqué constituye su primordial factor y recurso y su mayor interés, en
cuanto de él depende el mejor desarrollo de la misma y, en definitiva, su propio
futuro.
Consecuentemente con todo ello, lo resuelto en la sentencia de instancia
ratificando el recargo impuesto en vía administrativa en función de las concretas
condiciones y circunstancias concurrentes no puede considerándose clara y
decididamente excesivo para justificar, sin lugar a dudas, su reducción con el apoyo
argumental dado en la recurrida, siendo oportuno volver a recordar la abundante
jurisprudencia existente en materia de responsabilidad de la demandada, a la que se
hace remisión en lo que pudiera tener relación con un caso como el presente o
servir de apoyo o complemento en relación con el mismo.
La STS de 23 de febrero de 2017 (recurso 2066/2015) revoca la sentencia
recurrida que redujo el porcentaje de recargo al 40 % impuesto en un caso de
asbestosis al considerar que ha de aceptarse que en los años 40 y 50 del siglo XX.
No existía ni un conocimiento exacto de la peligrosidad de la enfermedad, no las
normas preventivas exigían un nivel de protección como el que posteriormente de
impuso. Sin embargo al entender de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, este
argumento con los análisis que, sobre las gravísimas dolencias causadas por el
empleo del amianto durante aquellos años, ha efectuado esta Sala, por ejemplo, en
las SSTS/IV, Pleno, de 30 de junio de 2010 (recurso 4123/2010) (el empresario
como deudor de seguridad), y más en particular, precisamente en relación a los
problemas originados por el uso de asbesto, entre otras, en las de 18 de mayo de
2011 (recurso 2621/10; 16 y 24 de enero de 2012 (recursos 4142/10 y 813/11); de
1 de febrero de 2012 (recurso 1655/11); 18 de abril de 2012 (recurso 1651/11) y
18 de julio de 2012 (recurso 1653/12), ni con razones que igualmente hemos
empleado en la tan repetida STS de 17 de marzo de 2015, todas cuyas
manifestaciones nos conducen también aquí a entender que la gravedad de la
infracción empresarial, incluso al margen de que esa calificación jurídica hubiera
sido establecida o no en una resolución administrativa y sancionadora al hoc, ha
resultado correctamente apreciada cono tal por el órgano judicial de instancia, que ,
en definitiva, igual que sucedía en nuestro reiterado precedente (STS/IV de 17 de
marzo de 2015), también ha ratificado en este caso el recargo impuesto por el
INSS en vía administrativa, todo lo cual justifica plenamente la misma solución.

9.2. Amplio margen de apreciación del juez de instancia en la
determinación del porcentaje aplicable, con arreglo al criterio
general de la gravedad de la falta
La STS de 4 de marzo de 2014 (recurso 788/2013) señala que el artículo 164
LGSS establece un recargo de un 30 al 50 % de las prestaciones económicas por
riesgos profesionales cuando ha existido infracción de las normas preventivas de
tales riesgos-. El precepto no contiene criterios precisos de atribución, pero si
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indica una directriz general para la concreción del referido recargo que es la
gravedad de la falta”. Esta configuración normativa supone reconocer un amplio
margen de apreciación al juez de instancia en la normativa supone reconocer un
amplio margen de apreciación al juez de instancia en la determinación de la citada
cuantía porcentual, pero implica también que la decisión jurisdiccional es
controlable con arreglo a dicho criterio jurídico general de gravedad de la falta,
pudiendo revisarse cuando el recargo impuesto no guarde manifiestamente
proporción con esta directriz legal. Así sucede al menos cuando se fija la cuantía
porcentual mínima para la infracción muy grave, o cuando el porcentaje
establecido es el máximo y la falta cometida, por su entidad o por sus
circunstancias, no merece el máximo rigor sancionador”.
En el caso examinado, la infracción administrativa se basó en que la
situación de trabajo lesionaba el derecho a la intimidad y a la consideración debida
a la dignidad e integridad física de la trabajadora y se calificó como la falta muy
grave que debía ser sancionada con la sanción prevista para tales faltas, en el grado
medio. En el orden laboral, el recargo del que tratamos puede oscilar entre un 30
% (mínimo) y un 50 % (máximo), cuya fijación quedará a la apreciación del
juzgador según las circunstancias del caso, siempre que no resulte arbitrario y fuera
de toda lógica, con arreglo al “criterio jurídico general de gravedad de la falta”,
como ocurriría por ejemplo fijando el porcentaje máximo en caso de una falta ,
como ocurriría por ejemplo fijando el porcentaje máximo en caso de una falta leve
o el mínimo en caso de una falta muy grave.

9.3. Graduación en atención a la peligrosidad de las actividades en
las que se producen los hechos y el número de trabajadores
afectados, sin supeditación a la graduación de la infracción
La STS de 14 de marzo de 2017 (recurso 1083/2015)11 recuerda que como
se advierte sin que el precepto produzca dudas interpretativas dada la claridad de
sus términos, no existe supeditación para la autoridad judicial a la graduación de las
infracciones sino que la norma le confiere la facultad de fijar el recargo en valores
comprendidos entre el 30 % y el 50 %, rigiéndose exclusivamente por los
parámetros que el precepto señala. Cosa distinta es que la sentencia recurrida
incluya la cita en la LISOS, como norma rectora de la graduación de las faltas que
produce sus consecuencias al margen del recargo y a la que cabe acudir como
criterio orientativo. No obstante, para fijar el recargo la sentencia se atiene a dos de
los criterios a los que se refiere la STS antes citada, peligrosidad de las actividades
en las que se producen los hechos y el número de los trabajadores afectados, que
en este caso fueron tres.
La sentencia examina ambos aspectos para llegar a la conclusión de que la
falta podría haber sido calificada de muy grave pero debe insistirse en que no es la
hipotética calificación de la falta la que conduce a la fijación del recargo en la
11

STS de 12 de diciembre de 2019 (recurso 2735/2017).
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cuantía discutida sino la valoración de las circunstancias que concurrieron en el
accidente unida a la facultad conferida por el artículo 164.1 LGSS sin supeditación
a la calificación de la falta.
No es objeto del recurso la cuantía concreta el 50 % en cuanto arbitraria o
desproporcionada, sino en cuanto no responde matemáticamente a la gravedad de
la infracción administrativa. De ahí el significado que posee lo resuelto no solo en
la sentencia citada por la referencial sino en posteriores (STS de 4 de marzo de
2014 (recurso 788/2013) y 26 de abril de 2016 (recurso 149/2015) en las que la
expresión “gravedad de la falta”, no es utilizada como sinónimo de calificación
conforme a las normas que rigen la potestad sancionadora en el orden
administrativo sino directriz general dentro de la que el juzgador podrá actuar
empleando los parámetros que el artículo 164.1 LGSS le proporciona.

10. EFECTOS ECONÓMICOS DEL RECARGO
10.1. Fecha de efectos en los procedimientos iniciados de oficio para
determinar el recargo
La STS IV de 16 de septiembre de 2016 (recurso 1411/2015)12 declara que
se debe reconocer una retroactividad de tres meses contados desde la fecha de
iniciación del expediente administrativo que lo reconoció, no existiendo petición
del trabajador tendente a lograr la declaración de responsabilidad empresarial.
La sentencia señala que la más reciente jurisprudencia ha venido destacando
el carácter prestacional del recargo. Se trata, evidentemente, de una institución
compleja que contiene elementos sancionatorios, indemnizatorios y prestacionales;
pero sobre los aspectos punitivos en sus amplias vertientes destaca el tratamiento
legal de indudable carácter prestacional.
Como se desprende del artículo 164 LGSS el recargo va unido de manera
inseparable a una prestación de seguridad social causada por contingencias
profesionales, pero resulta igualmente claro que el recargo en sí puede tener vida
propia, aunque sólo sea porque cabe la acción tendente a su reconocimiento resulte
afectada de prescripción por el transcurso de cinco años (SSTS de 19 de julio de
2013 recurso 2730/2012, de 12 de noviembre de 2013 recurso 3117/12 y 18 de
diciembre de 2015 recurso 2720/2014). La primera de las citadas resoluciones
estableció que de acuerdo con la doctrina de la Sala, el recargo de prestaciones
tiene un plazo de prescripción de cinco años. Este comienza a correr desde el
momento en que la acción puede ser ejercitada, que es el momento en que
concurren los tres elementos que integran el derecho: 1) el accidente de trabajo; 2)
la infracción de las medidas de seguridad y 3) el hecho causante de la prestación de
Seguridad Social objeto de recargo. Por otra parte, de conformidad con el artículo
53.2 LGSS, la prescripción del recargo se interrumpe por las causas ordinarias del
12

SSTS de 13 de septiembre de 2016 (recurso 3770/2015); de 21 de diciembre de 2016 (recurso
3373/2015); de 11 de mayo de 2018 (recurso 3012/2016)
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artículo 1973 CC o ante la Administración de la Seguridad Social o ante la
Administración laboral o en virtud de expediente que tramite la Inspección de
Trabajo “en relación con el caso de que se trate”. El número 3 del precepto citado
añade que “en el supuesto de que se entable acción judicial contra un presunto
culpable, criminal o civilmente, la prescripción quedará en suspenso mientras
aquella se tramite, volviendo a contarse el plazo desde la fecha en que se notifique
el auto de sobreseimiento o desde que la sentencia adquiere firmeza”.
Lo razonado conduce a determinar que se debe limitar a tres meses la
retroacción de los efectos del recargo de la prestación, contados desde la iniciación
del expediente administrativo que lo reconoció, es decir, desde que partió de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social la iniciativa de la imposición del recargo.

10.2. Fecha de efectos en los procedimientos iniciados a solicitud del
interesado para la determinación del recargo
La STS de 21 de diciembre de 2016 (recurso 4225/2015)13 señala que en el
supuesto examinado, constando que el demandante inició expediente sobre recargo
de prestaciones mediante solicitud registrada el 28 de enero de 2012 ha de estarse a
la previsión normativa determinada en el artículo 53.2 LGSS, en la interpretación
efectuada por la Sala de lo Social, conforme a la cual, la fecha de efectos del
recargo debe ser de tres meses antes de que el beneficiario, o, en su caso, la
autoridad administrativa laboral, interesaran del INSS su imposición.

11. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
11.1. La omisión del trámite de audiencia no da lugar a la nulidad de
actuaciones
La STS de 29 de mayo de 2010 (recurso 1136/2009)14 se pronuncia sobre la
cuestión recordando la doctrina expresada en las SSTS de 30 de abril de 2007
recud 8/330/2006 y 3 de julio de 2007 recud 8/3152/2006 indicando que: “Hay
que empezar reconociendo que la LPAC es aplicable a la actividad administrativa
de reconocimiento de las prestaciones por parte de los organismos gestores de la
Seguridad Social. Así se desprende claramente de lo establecido en el artículo 2.2
de la citada ley, a tenor del cual la mencionada ley se aplica a las “Entidades
Públicas con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera
de las Administraciones Públicas”. El precepto añade que “estas Entidades
13

14

SSTS de 27 de septiembre de 2016 (recurso 1671/2015); 20 de septiembre de 2016 (recurso
3346/2015); de 15 de septiembre de 2016 (recurso 3272/2015)
STS de 22 de septiembre de 2008 (recurso 189/2008); 11 de febrero de 2009 (recurso
4439/2007); 23 de diciembre de 2008 (recurso 2284/2007); 11 de diciembre de 2008 (recurso
4408/2007); 12 de noviembre de 2009 (recurso 3522/2008); 20 de junio de 2008 (recurso
4443/2006); 9 de mayo de 2008 (recurso 605/2007); 27 de febrero de 2008 (recurso 21/2007); 3
de julio de 2007 (recurso 3152/2006); 14 de noviembre de 2007 (recurso 72/2007); 28 de mayo
de 2008 (recurso 814/2007); 28 de enero de 2010 (recurso 1136/2009).
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sujetarán su actividad a la presente ley cuando ejerzan potestades administrativas,
sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de
creación”.
El régimen jurídico de la gestión de la Seguridad Social que se contiene en el
capítulo VII del título I de la LGSS no excluye este régimen, sin perjuicio de las
peculiaridades que en materia de procedimiento se han establecido, conforme al
propio carácter común de la regulación legal (DA 5ª LPAC) y de especial régimen
de impugnación de los actos administrativos de Seguridad Social (DA 6ª LPAC).
Por otra parte, la entidad empresarial demandante tiene la consideración de
interesado en el procedimiento administrativo que reconoció la pensión de IPA y
luego la gran invalidez al trabajador, porque desde el momento en que en ese
procedimiento se decide sobre la responsabilidad de la empresa se está en el
supuesto del apartado b) del número 1 del artículo 31 LPAC, según el cual tienen
esa consideración “los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos
que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte” y éste es
obviamente el caso de quien en la resolución administrativa podía ser declarado
responsable del pago de la prestación. Por tanto, el trámite de audiencia debía
haberse cumplido con la empresa, porque ésta tenía la condición de interesado y
porque se estaba en el supuesto del artículo 84 LPAC, sin que fuese aplicable la
excepción del número 4 de este artículo.
Pero dicho esto, lo cierto es que la parte alegaba la infracción de los
apartados a) y b) del artículo 62 LPAC y ninguna de estas normas se ha infringido
por la sentencia recurrida. A juicio del Tribunal no se ha infringido el apartado a),
porque no se ha vulnerado ningún derecho fundamental de la entidad demandante.
En este sentido, el derecho que reconoce el artículo 24 de la Constitución se
refiere, en principio, al proceso judicial, no al procedimiento administrativo, y en el
presente caso la omisión del trámite de audiencia que hubiera permitido a la parte
aportar “alegaciones” y aportar “documentos y justificaciones” (artículo 84 LPAC)
no ha tenido relevancia alguna, pues la parte ha podido presentar tales alegaciones,
justificaciones o documentos en el proceso judicial. La doctrina de la Sala Tercera
de este Tribunal ha señalado también que fuera del ámbito sancionador, “la falta
del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo e incluso la misma
indefensión, si se produce, podrán originar las consecuencias que el ordenamiento
jurídico prevea, pero no afectan a un derecho fundamental o libertad pública
susceptible de amparo constitucional” (sentencia de la Sala III de 16 de marzo de
2005. Tampoco la falta de audiencia equivale a la falta total y absoluta de
procedimiento del apartado e) del artículo 62.1 LPAC. La parte confunde la
anulabilidad del acto por un vicio de forma (artículo 63.2 LPAC) con un supuesto
de nulidad de pleno derecho del artículo 62 pues, como también tiene declarado la
Sala III de este Tribunal “la falta de un trámite como el de audiencia, por esencial
que pueda reputarse, no supone por sí misma que se haya prescindido total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, procedimiento, que
“subsiste aun faltando la audiencia” (sentencias de 13 de octubre de 2000 y 16 de
marzo de 2005).
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Estamos, por tanto, en el ámbito del artículo 63 LPAC que es el de la
anulabilidad de los actos administrativos; anulabilidad que se produce por cualquier
otra infracción del ordenamiento jurídico distinta de las contempladas en el artículo
62. Pero, como establece el número 2, de este artículo “el defecto de forma sólo
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales
indispensables para alcanzar si fin o dé lugar a la indefensión de los interesados”.
Pues bien en el presente caso y, aparte de la recurrente no ha invocado el artículo
63 LPAC, aunque sí omisión de la audiencia no ha impedido al acto administrativo
alcanzar su fin y tampoco ha producido indefensión. El acto ha alcanzado su fin,
que es el reconocimiento de la prestación con la declaración de las
responsabilidades para su abono. Tampoco ha producido una indefensión
relevante que deba determinar la nulidad de actuaciones para corregirla: la doctrina
de la Sala III de este Tribunal insiste en que “la indefensión no equivale a la propia
falta de trámite de audiencia”, sino que “ha de ser real y efectiva” y, por ello, “para
que exista indefensión determinante de la anulabilidad del acto es preciso que el
afectado se haya visto imposibilitado de aducir en apoyo de sus intereses cuantas
razones de hecho y de derecho pueda considerar pertinentes para ello” (STS de 11
de julio de 2003 y 16 de marzo de 2005). En el presente caso no puede apreciarse
que la omisión del trámite de audiencia haya provocado tal indefensión. En primer
lugar, porque la parte recurrente tuvo en todo momento noticia de la iniciación del
procedimiento y pudo personarse en el mismo y formular alegaciones, lo que
efectivamente hizo. En efecto, la empresa en su demanda reconoce que tuvo
conocimiento de la propuesta formulada por la Mutua, en la que constaban las
secuelas del trabajador, el grado de incapacidad propuesto (gran invalidez), la
responsabilidad de la empresa formuló alegaciones tanto a la propuesta de la
Mutua, como a la reclamación previa del trabajador, limitándose en las primeras a
negar su responsabilidad y en las segundas a oponerse al grado solicitado. En estas
últimas, por ejemplo, se dice que “las afecciones que padece el solicitante según se
señalan en el informe realizado por los equipos de valoración señalan que el
recurrente tiene perfecta movilidad autónoma (y está) perfectamente capacitado
para la realización de cualquier otro trabajo”, lo que “determinará una incapacidad
permanente total y no gran invalidez que solicita”. De esta forma, la parte ahora
recurrente muestra, pese a la falta de audiencia, un perfecto conocimiento de la
situación del trabajador y de los informes obrantes en el expediente. Por ello
constituye una conducta abusiva el que se alegue la nulidad de las actuaciones
fundadas en la omisión de ese trámite, porque tenía la información necesaria y,
desde luego, pudo formular alegaciones tanto en su oposición a la reclamación
previa del trabajador, como luego, pudo formular alegaciones de ese trámite,
porque tenía la información necesaria y, desde luego, pudo formular alegaciones
tanto en su oposición a la reclamación previa del trabajador, como luego en la
propia reclamación previa interpuesta por la propia recurrente, aportando además
cuantos “documentos” y “justificaciones” considera convenientes. Por otra parte,
aunque no fuera así, lo cierto es que la parte ha ejercitado, tras el agotamiento del
trámite de reclamación previa, una pretensión de plena jurisdicción ante el orden
social, dando lugar al correspondiente proceso, en el que ha podido formular
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alegaciones y practicar prueba para combatir tanto la incapacidad reconocida al
trabajador, como la declaración de responsabilidad”.

11.2. La superación del plazo de 135 días establecido para su
resolución no produce la caducidad del expediente
La STS de 9 de octubre de 2006 (recurso 3297/2005)15 declara que la
caducidad es una institución dirigida a preservar la seguridad jurídica y por lo tanto
establecida en beneficio de los interesados, y a ella se dedica el artículo 92 LPC. El
artículo 42 se refiere a la obligación de resolver que tiene la Administración y,
cuando en su nº 2 establece que “el plazo máximo en que debe notificarse la
resolución expresa será fijado por la norma reguladora del correspondiente
procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma
con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa
comunitaria europea”, está fijando la remisión al procedimiento específico
correspondiente, que en este caso no es otro sino el previsto en el procedimiento
específico correspondiente, que en este caso no es otro sino el previsto en el
artículo 14 de la OM de 18 de enero de 1996, que aplica y desarrolla el RD
1300/95, de 21 de julio, el que cumple con el parámetro de legalidad que le impone
el antes mencionado artículo 42 LPC, puesto que señala un plazo máximo para
resolver de 135 días. Pues bien, en dicho precepto se señala cual es el efecto de
haber dejado transcurrir ese plazo sin dictar la resolución que corresponda, y es el
propio del silencio administrativo negativo, pues una vez cumplido ese plazo sin
resolución “la solicitud podrá entenderse desestimada, en cuyo caso el interesado
podrá ejercitar las acciones que le confiere el artículo 71 LRJS. Aquí, no estamos en
un procedimiento iniciado a solicitud del interesado –el trabajador– sino
promovido de oficio por la Inspección de Trabajo, y se trata de un procedimiento
de del que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de
derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, en cuyo caso, la
15
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STS de 21 de noviembre de 2006 (recurso 1079/2005); 26 de mayo de 2008 (recurso
4755/2006); 14 de febrero de 2007 (recurso 5128/2005); 26 de marzo de 2007 (recurso
345/2006); 18 de abril de 2007 (recurso 5322/2005); 17 de julio de 2007 (recurso 813/06); 8 de
julio de 2009 (4582/2006); 20 de diciembre de 2007 (recurso 3978/2006); 6 de noviembre de
2007 (recurso 161/2007); 26 de septiembre de 2007 (recurso 2573/2006); 26 de septiembre de
2007 (recurso 2632/2006); 25 de septiembre de 2007 (recurso 4928/2005); 14 de febrero de
2007 (recurso 5128/2005); 12 de febrero de 2007 (recurso 3147/2005); 12 de febrero de 2007
(recurso 5542/2005); 21 de noviembre de 2006 (recurso 1079/2005); 30 de enero de 2008
(recurso 4374/2006); 29 de febrero de 2008 (recurso 1506/2007); 9 de julio de 2008 (recurso
4534/2006); 1 de octubre de 2007 (recurso 1548/2006); 26 de septiembre de 2007 (recurso
2590/2006); tgh24 de septiembre de 2007 (recurso 196/2006); 24 de julio de 2007 (recurso
3414/2006); 17 de julio de 2007 (recurso 813/2006); 12 de julio de 2007 (recurso 1145/2006); 3
de julio de 2007 (recurso 1330/2006); 27 de junio de 2007 (recurso 2321/2006); 25 de junio de
2007 (recurso 1388/2006); 27 de junio de 2007 (recurso 3300/2006); 26 de marzo de 2007
(recurso 345/2006); 27 de marzo de 2007 (recurso 639/2006); 18 de abril de 2007 (recurso
5322/2005); 29 de mayo de 2007 (recurso 1549/2006); 9 de octubre de 2006 (recurso
3279/2005); 5 de diciembre de 2006 (recurso 2531/2005); 17 de abril de 2007 (recurso
756/2006).
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constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas en cuyo caso
los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo (artículo 44 LPA), pero que se produce
por sí sola la prescripción de las acciones del particular (artículo 92 LPA), y por
tanto deja expedita la vía judicial.

12. CAPITALIZACIÓN
12.1. Jurisdicción competente para conocer de los actos de
recaudación de capitales-coste de renta por recargos de
prestaciones por falta de medidas de seguridad determinados
por resolución firme de la entidad gestora
La sentencia de la Sala III Sección 4ª TS de 22 de marzo de 2002 (recurso
9037/1996)16 señala que no corresponde a los órganos jurisdiccionales del orden
social sino a los del orden contencioso-administrativo el conocimiento de las
resoluciones dictadas por la TGSS en materia de gestión recaudatoria o, en su caso,
por las entidades gestoras de la Seguridad Social en el supuesto de cuotas de
recaudación conjunta, así como las relativas a las actas de liquidación de infracción.
Así la jurisprudencia contencioso-administrativa tradicional ha venido
considerando que la TGSS actúa en calidad de Administración Pública sometida al
derecho administrativo y ha venido fundando esta exclusión en que el
procedimiento de gestión recaudatoria es un procedimiento administrativo, aunque
los conflictos sobre cotización o gestión recaudatoria puedan envolver cuestiones
referentes a los elementos jurídico-laborales o prestacionales que constituyen el
presupuesto de la cotización. En el mismo sentido se vino pronunciando, no sin
importantes vacilaciones, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (STS IV
20.07.1990). Esta misma doctrina fue mantenida por la Sala de Conflictos del TS
(STS de 4 de mayo de 1989 (conflicto 14/1988) en la cual se declara que debe
prevalecer el carácter liquidatorio de los actos de requerimiento de pago de cuotas
a la Seguridad Social formulados por la TGSS. Con ello se ha venido manteniendo,
en la interpretación tradicional de aquel precepto, un criterio amplio sobre lo que
se debe entenderse por actividad recaudatoria, sino también a las controversias que
surjan respecto a los conflictos anteriores sobre declaración y determinación de la
deuda.
Sin embargo una jurisprudencia posterior ha sido sensible a los importantes
problemas que produce, en aras del principio de jurisdicción, la respectiva
atribución al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo y Social de materias
propias de otra jurisdicción, sin desconocer los inconvenientes de la división de
una misma controversia entre la jurisdicción Social y la ContenciosoAdministrativa y los riesgos de resoluciones contradictorias a que apunta la STC
16

STS III Sección 4ª de 18 de marzo de 2003 (recurso 1128/1998); 1 de febrero de 2002 (recurso
7806/1996).
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158/1995. Para ello, ha iniciado un giro en la interpretación de los preceptos en
liza, tendente a sentar una interpretación que revise la línea de separación, en este
punto, entre ambas jurisdicciones, sentando una división por órdenes
jurisdiccionales lo más respetuosa posible con el equilibrio deseable entre los
principios de especialización de materias por órdenes jurisdiccionales y de unidad
jurisdiccional.
La STS IV de 20 de julio de 1990 declara que la confluencia de
competencias de la Administración de la Seguridad Social para declarar derechos y
para ejecutar estas declaraciones, y del orden social de la jurisdicción para resolver
los conflictos con relación a esas declaraciones, suscita serios problemas de
coordinación, que se acentúan por la atribución a la TGSS de la gestión
recaudatoria tanto voluntaria como ejecutiva. Dicha gestión comprende no sólo las
cotizaciones, sino también otros recursos, entre ellos los capitales coste de renta
que deban ingresar las mutuas y las empresas responsables por prestaciones a su
cargo, y los reintegros de prestaciones indebidamente percibidas.
Esta línea jurisprudencia ha sido sustancialmente aceptada por la Sala III
(STS III de 21 de julio de 1995). Así, la STS III de 16 de junio de 1999 considera,
de un lado, que los órganos del orden social tienen competencia para conocer de
los pleitos en materia de Seguridad Social, en los que el imperativo de lo
establecido en el artículo 117.3 CE, en relación con los artículos 2.1 y 9.5 LOPJ,
tiene potestad no sólo para juzgar, sino también para ejecutar lo Juzgado de lo
Social contra la resolución de la entidad gestora que decida sobre la reclamación
previa no impide a la TGSS continuar el procedimiento administrativo. De este
modo la resolución de la TGSS es un acto que deriva de las resoluciones anteriores
que versan sobre prestaciones de la Seguridad Social, cuya competencia
corresponde al orden social.
Asimismo, la STS de 23 de julio de 1998 declara que cuando la prestación o
pensión de invalidez o la responsabilidad en el pago de dicha pensión ha sido
impugnada ante la jurisdicción social existe una prioridad lógica de la jurisdicción
social sobre la jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el acto de liquidación y
recaudación del capital-coste quedará subsumido dentro de la ejecución de su
sentencia.
Por otra parte la STS de 31 de enero de 2000 introduce una matización, al
fijar que los actos de liquidación del capital coste de renta son recurribles ante la
vía administrativa, pero solo por los motivos de oposición inherentes a la
determinación de la cuantía, y siempre que tal acto de liquidación no se dicte en
ejecución de una sentencia de la jurisdicción social sobre reconocimiento de la
pensión y/o sobre la imputación de responsabilidad del pago de la misma.
La cuestión ha sido también abordada por la doctrina de la Sala Especial de
Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo en su auto de 3 de noviembre de
1998, que distinguió entre el proceso que declare la existencia de la falta de
medidas de seguridad, cuando el presunto infractor muestra su disconformidad
con la imposición de sanción, de aquellos otros supuestos en los que, verificada la
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declaración en vía administrativa, no impugnada por el empresario, es en dicha vía
administrativa donde se decide requerirlo para el abono del capital coste de la
renta. En el primer caso la competencia corresponde al orden social, mientras que
en los casos de cobro por parte de la TGSS los capitales coste de renta decididos
exclusivamente en vía administrativa han de entenderse como actos de gestión
recaudatoria. Igualmente los autos de 18 de diciembre de 1998, 3 de noviembre de
1998 y 23 de diciembre de 1997resuelven que la competencia debe deferirse a la
jurisdicción social siempre que se niegue la imputación de culpabilidad por parte
del empresario.

12.2. Jurisdicción competente para conocer de la constitución del
capital coste de renta en la TGSS del recargo de prestación por
falta de medidas de seguridad a cuyo pago fue condenado el
empresario.
La STS de 26 de septiembre de 2000 (recurso 1613/1999) estudia una
cuestión consistente en determinar cuál es el orden jurisdiccional social
competente cuando una sentencia del orden jurisdiccional ha condenado a un
responsable de la prestación de Seguridad Social a depositar en la entidad gestora el
capital-coste de la prestación. Es irrelevante al efecto que, en un caso –sentencia
recurrida– la impugnación se refiera al acto administrativo que fijó el capital-coste
u, en el otro –sentencia de contraste– se impugne, parcialmente, por una Mutua
Colaboradora con el acto de fijación del capital-coste al entender que se ha
determinado “en exceso”, pues tanto, en uno o como en otro supuesto, lo
verdaderamente relevante es que la controversia gira sobre el carácter
administrativo o prestacional del acto por el que la entidad gestora en virtud de una
resolución firme de la jurisdicción social ha fijado el importe del capital-coste de la
prestación, que deba ingresar en la TGSS, la persona o entidad obligada.
La cuestión ha sido, como dictamina el Ministerio Fiscal, unificada por
doctrina de la Sala IV del TS y, específicamente por la STS de 5 de noviembre de
1999 (RJ 1999,8739), dictada en Sala General y, a esta doctrina ha de estarse por un
elemento principio de seguridad jurídica, acorde también, con la naturaleza y
finalidad del recurso que nos ocupa. Reconoce dicha sentencia que el tema
suscitado competencia para conocer de la controversia suscitada por una
resolución judicial que condenó al empresario demandado a constituir el capitalcoste de renta para asegurar el pago de una parte de la prestación de jubilación
reconocida al demandante- “no es de nuevo planteamiento … y no siempre las
resoluciones alcanzadas por la Sala han sido coincidentes”. Si bien en el caso
concreto se manifiesta “favorable a la atribución de competencia de este orden de
la jurisdicción”.
A tenor de esta doctrina, mantenida reiteradamente, con posterioridad y
según afirma, en síntesis la sentencia del TS de 16 de marzo de 2000 (RJ
2000.2862) y reproduce en su dictamen, el Ministerio Fiscal: “Como ha puesto de
relieve nuestra reciente sentencia de 3 de noviembre de 1999 (RJ 1999,9585),
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dictada en Sala General, que recoge con detalle la jurisprudencia en la materia, la
competencia para conocer del presente asunto es del orden social de la
jurisdicción. Las razones que expone en apoyo de tal decisión la citada sentencia se
pueden resumir en los siguientes puntos: 1) de acuerdo con sentencias precedentes
de 12 de noviembre de 1996 (RJ 1996,8558), 20 de julio de 1990 (RJ 1990,6444) y
10 de abril de 1990 (RJ 1990,3447), y en los términos de esta última resolución, la
única vía lícita para llevar a cabo la ejecución y cumplimiento coactivo o forzoso de
derechos y obligaciones reconocidos en sentencia es la vía procesal de la ejecución
de la misma por parte del órgano que la dictó o que conoció del asunto en la
instancia; 2) el precepto legal concreto que recoge en el orden jurisdiccional social
el principio de atribución de la competencia para llevar a cabo la ejecución de la
sentencia al órgano jurisdiccional que la dictó o que conoció del asunto en la
instancia es el art. 235 LPL (la ejecución se llevará a efecto por el órgano judicial
que hubiere conocido del asunto en instancia); y 3) como refuerzo de la anterior
atribución hay que tener en cuenta, además, que las leyes procesales de aplicación
cierran la posibilidad de plantear en ejecución conflictos de competencia (artículo
43 LOPJ) o cuestiones de competencia (artículo 76 LEC de 1881), siempre que se
trate de títulos ejecutivos judiciales que hayan adquirido firmeza”.
Esta competencia a favor del orden jurisdiccional social como afirma la
sentencia de esta Sala de 7 de abril de 1999 (RJ 1999,4399), también se desprende
de las siguientes consideraciones:
1.- El artículo 9 LOPJ establece la competencia del orden jurisdiccional,
distribuyendo, al efecto, la función jurisdiccional entre los cuatro órdenes
jurisdiccionales, –civil, penal, contencioso-administrativo y social– y concretamente,
su ordinal 5, atribuye al orden jurisdiccional social el conocimiento “de las
prestaciones que se promuevan dentro de la rama social del derecho… así como las
reclamaciones en materia de Seguridad Social”. Esta misma asignación “en materia
de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo”, se contiene en el art.
2.b).1 LPL vigente, siguiendo lo preceptuado en la base 1º2c) de la ley de Bases de
Procedimiento Laboral. Ello quiere decir, pues, que, genéricamente, toda cuestión
relativa a Seguridad Social, es materia cuyo conocimiento corresponde al orden social
de la jurisdicción y, que la exclusión de tal orden tiene que ser impuesta
expresivamente por ley. Y es evidente y notorio, que, dentro de esta esfera, adquieren
singular relevancia las prestaciones (aunque hoy, permanecen fuera del ámbito
competencial social, y dentro de lo contencioso-administrativo las prestaciones de los
funcionarios civiles o militares,, conforme los artículos 9.1.b) y 10.2.d) y e) LGSS de
modo que, el conocimiento de todas las cuestiones referentes a las mismas, salvo
expresa disposición legal en contrario, sean sobre reconocimiento o ejecución,
corresponden a Jueces y Tribunales (artículos 117 CE).
La controversia actual dimana de normas de Seguridad Social, hace relación
a prestaciones de Seguridad Social, nacidas, precisamente, en la esfera de la relación
pública de la Seguridad Social, y, afecta a los elementos individuales de esta
relación –empleador, trabajador y entidad gestora–. Sostener que, bajo estas
circunstancias y condiciones, la prestación, dirigida a obtener la nulidad del capital
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coste de la prestación, a cuyo pago se le condenó, debe ser actuada en vía
administrativa, y, sometida al control del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, parece desconocer y, sometida, al control del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, parece desconocer el origen y naturaleza de la
controversia de marcado carácter prestacional de la Seguridad Social.
La jurisprudencia como hemos visto, considera que las cuestiones relativas
al recargo de prestaciones impuestas a los empresarios como consecuencia de
accidentes de trabajo por incumplimientos en materia de seguridad e higiene, aun
siendo de naturaleza compleja, se atribuyen al conocimiento del orden
Contencioso-Administrativo cuando se trata de motivos de oposición inherentes a
la determinación de la cuantía del capital coste fijada en vía administrativa o de
aquellas otras materias de carácter jurídico-administrativo ajenas al orden social,
como las relativas a los requisitos y presupuestos de orden procedimental y formal
y a los efectos de los actos administrativos de carácter recaudatorio dictados, salvo
a) que exista impugnación ante el orden social de la jurisdicción y aquellos actos
sean ejecución de la sentencia dictada sobre reconocimiento de la pensión y/o
sobre la imputación de responsabilidad del pago de la misma y b) la facultad del
Tribunal del orden social para acordar la suspensión del procedimiento
administrativo.
El requerimiento de pago del recargo emitido en vía administrativa es sin
duda compatible con la previa existencia de una sentencia penal condenando al
recurrente con carácter subsidiario a abonar una determinada indemnización a los
perceptores de la pensión, pues la única cuestión que pudiera plantar dicha
condena posterior a la liquidación es la de su compatibilidad con la declaración de
la obligación de satisfacer el recargo. Por ende, dado que la procedencia de éste es
materia que únicamente puede conocer la jurisdicción social, será esta la que, si se
ha planteado oportunamente ante ella la debida pretensión en tal sentido
(siguiendo las indicaciones del acto de liquidación sobre la procedencia de
impugnarla ante la jurisdicción social9, debe proceder al oportuno
pronunciamiento. En este sentido el eventual pronunciamiento del orden social si
resulta favorable a la interesada, deberá ser, en su día, debidamente ejecutado
mediante devolución de lo indebidamente ingresado, pero, en tanto no conste la
suspensión de la liquidación por los tribunales del orden social o la existencia de
una sentencia que se pronuncie sobre su improcedencia total o parcial, no puede
paralizarse la vía ejecutiva por cuestiones ligadas a la procedencia de aquella
liquidación.

12.3. Intereses de capitalización asociados al concepto de capital
coste de un recargo de prestaciones por incumplimiento de
medidas de seguridad
Los intereses no surgen del retraso en su ingreso, sino que forma parte del
propio capital-coste en su actualización al momento del hecho causante, de manera
que el inicio del cómputo para su pago comienza desde la fecha de efectos de la
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prestación reconocida al trabajador, no desde que se expida la correspondiente
reclamación del importe de la deuda (STS CA Sección 4ª de 9 de enero de 2015
(recurso 3483/2013)17. Así, “el recargo de prestaciones derivadas de accidente por infracción
de las medidas de seguridad, aparte de sus características sancionadoras respecto del empresario
incumplidor, tiene también, al menos respecto de los beneficiarios, la naturaleza de verdadera
prestación de la Seguridad Social (…) de modo que el recargo sigue el mismo régimen que las
prestaciones. Siendo esto así, como las prestaciones deben satisfacerse desde la fecha del hecho
causante, es evidente que los elementos a tomar en cuenta para los cálculos actuariales en ese
memento (tablas de mortalidad) arrojarían un capital coste superior al fijado en el momento
posterior de la liquidación e ingreso, con el consiguiente perjuicio de la Tesorería que habrá de
abonar la prestación desde aquella fecha, a no ser que se corrija ese desfase temporal mediante
intereses de capitalización. No se habla por tanto de intereses moratorios por el retraso en el
ingreso de la deuda líquida, sino de fijar el capital coste necesario para abonar las prestaciones, ya
incrementada por el recargo, desde el momento del hecho causante, ya que (…) “los intereses de
capitalización constituyen un acto único”. En definitiva, los intereses no son otra partida que deba
añadirse al importe del capital coste por un retraso en su ingreso, sino que forman parte del propio
capital coste en su actualización al momento del hecho causante, que es desde cuándo debe pagarse
la prestación incrementada por el recargo
En definitiva, la conclusión obtenida por la sentencia recurrida es la que se ajusta a la
adecuada interpretación de la normativa aplicable al caso, de la que se desprende efectivamente que
los intereses de capitalización aquí discutidos no se generan por el retraso o demora en el pago
(como se entiende en la sentencia de contraste), sino por el mandato legal; no surgen, por un retraso
en su ingreso, sino que forman parte del propio capital-coste en su actualización al momento del
hecho causante, por lo que deben cabalmente aplicarse “desde la fecha de efectos de la prestación
reconocida al trabajador”, que es lo que se declara en la sentencia impugnada a través de este
excepcional remedio impugnatorio, lo que obliga a su desestimación”.
Por otra parte la STS de 20 de abril de 2016 (recurso 3723/2014) recuerda
que los intereses de capitalización no derivan del artículo 164 LGSS invocado, ni se
generan por mora o retraso en el pago de la prestación, sino que conforman “los
criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de pensiones”, en los
términos utilizados por la vigente Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, o el
propio capital coste actualizado al momento del hecho causante, tal como preveía
el artículo Único de la disposición ministerial invocada en el recurso (Orden de 23
de septiembre de 1985; “la tasa de interés a aplicar para determinar el valor actual
del capital coste de las pensiones causadas por invalidez permanente o muerte,
debidas a accidentes de trabajo producidos a partir de 1 de enero de 1985 será del 5
por 100”, lo que excluye cualquier tipo de enriquecimiento injusto por parte de la
17

SSTS III Sección 4ª, de 3 de septiembre de 2014 (recurso 304/2014); 24 de julio de 2014
(recurso 1349/2012); 9 de julio de 2014 (recurso 1349/2012); 9 de julio de 2014 (recurso
1348/2012); 24 de abril de 2014 (recurso 1385/2012); 21 de julio de 2014 (recurso 2031/2005) y
11 de julio de 2007 (recurso 2967/2006); 23 de julio de 2015 (recurso 1178/2014); 9 de julio de
2015 (recurso 129/2014); 14 de abril de 2015 (recurso 3735/2013) 16 de marzo de 2016 (recurso
2728/2014).
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Gestora, porque, como vimos, no estaban destinados al beneficiario sino a corregir
el desfase temporal que sufre aquélla al tener que abonar a éste la prestación
recargada desde la fecha del hecho causante, todo lo cual, en fin, como hemos
adelantado, determina la desestimación del recurso y la consecuente confirmación
de la sentencia impugnada porque es ella y no la referencial la que contiene la
doctrina ajustada a derecho.

12.4. Los intereses de capitalización se calculan desde la fecha del
hecho causante de la prestación económica objeto del recargo
La sentencia del TS de 21 de julio de 2006 (recurso 2031/2005) recuerda
que el artículo 164 LGSS establece la responsabilidad directa del empresario
infractor en cuanto al pago de todas las prestaciones económicas que tangan su
causa en el accidente de trabajo y en las normas de recaudación se trata de forma
separada la recaudación del capital coste de una prestación, con los intereses de
capitalización que procedan para actualizar su valor a la fecha de la liquidación y,
en si caso, del ingreso de su importe, y la recaudación de los recargos de mora y
apremio y de intereses, que se pagarán juntamente con la deuda principal.
El recargo de prestaciones derivadas de accidentes de trabajo por infracción
de las medidas de seguridad, aparte de sus características sancionadoras respecto
del empresario incumplidor, tiene también, al menos respecto de los beneficiarios,
la naturaleza de verdadera prestación de la Seguridad Social, como pone de relieve
esta Sala (entre otras, en sentencia de 10 de diciembre de 1998 recurso 4078/1997),
de modo que el recargo sigue el mismo régimen que las prestaciones. Siendo así,
que las prestaciones deben satisfacerse desde la fecha del hecho causante, es
evidente que los elementos a tomar en cuenta para los cálculos actuariales en ese
momento (tablas de mortalidad) arrojarían un capital coste superior al fijado en el
momento posterior de la liquidación e ingreso, con el consiguiente perjuicio de la
TGSS que habrá de abonar la prestación desde aquella fecha, a no ser que se corrija
ese desfase temporal mediante los intereses de capitalización. No se habla por
tanto de intereses moratorios por el retraso en el ingreso de la deuda líquida, sino
de fijar el capital coste necesario para abonar las prestaciones, ya incrementadas
por el recargo, desde el momento del hecho causante, ya que, como señala la STS
de 27 de junio de 1996 (recurso 2658/95) “los intereses de capitalización
constituyen un acto único”. En definitiva, los intereses no son otra partida que
deba añadirse al importe del capital coste por un retraso en su ingreso, sino que
forman parte del propio capital coste en su actualización al momento del hecho
causante, que es desde cuándo debe pagarse la prestación incrementada por el
recargo.

13. PREJUDICIALIDAD PENAL SOCIAL Y CONTENCIOSOADMINISTRATIVA
13.1. Efectos de la incorporación en trámite de recurso de sentencia
penal firme que podría llevar a revisar la declaración de hechos
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probados con relevancia para resolver el pleito sobre
responsabilidad por falta de medidas de seguridad
La STS del TS de 3 de diciembre de 2013 (recurso 354/2012) aborda la
cuestión recordando su propia doctrina sobre la admisión de documentos durante
la tramitación del recurso para la unificación de doctrina se recoge en las sentencias
de 5 de diciembre de 2007 (recud 1928/2004), 11 de octubre de 2011 recurso
64/2010 y 21 de diciembre de 2012 recurso 1165/2011 en las que se ha
establecido. “1) Que en los recursos extraordinarios de suplicación y casación, incluido el de
casación para la unificación de doctrina, los únicos documentos que podrán ser admitidos durante
su tramitación serán los que tengan la condición formal de “sentencias o resoluciones judiciales o
administrativas” firmes y no cualquiera otros diferentes de aquellos”.
La admisión de dichos documentos viene igualmente condicionada a que: a) las sentencias
o resoluciones hayan sido dictadas o notificadas en fecha posterior al momento en que se llevaron a
cabo las conclusiones en el juicio laboral de instancia; b) que serán admisibles si, además, por su
objeto y contenido aparecieran como condicionantes o decisivas para resolver la cuestión planteada
en la instancia o en el recurso, y c) en el caso de que no se trate de documentos de tal naturaleza o
calidad, deberán ser rechazados de plano, y serán devueltos a la parte que los aportó, sin que se
puedan por lo tanto ser tenidos en cuenta para la posterior resolución que haya de dictar la Sala”.
2) Los documentos que por reunir aquellos requisitos previos hayan sido admitidos y
unidos a los autos producirán el efectos pretendido por la parte sólo en el caso de que la
producción, obtención o presentación de los mismos no tenga su origen en una actuación dolosa,
fraudulenta o negligente de la propia parte que pretende aportarlos; lo cual será valorado en la
resolución (auto o sentencia) que proceda adoptar en definitiva”.
3) Cuando el documento o documentos aportados reúna todas las anteriores exigencias la
Sala valorará en cada caso “el alcance del documento” (artículo 271 LEC), en la propia
sentencia o auto que hay de dictar, como se ha hecho en el presente caso”.
En el presente caso la valoración de la sentencia firme aportada podría llevar
a revisar la declaración de los hechos probados y a estimar que la empresa absuelta
además de promotora era constructora y empresa principal, lo que llevaría a
estimar que existe contradicción entre las sentencias comparadas. Pero, como en
este recurso extraordinario no se puede revisar el relato de hechos probados,
procede, para no vulnerar la tutela judicial efectiva y evitar indefensión a alguna de
las partes, decretar la nulidad de las actuaciones conforme al artículo 240 LOPJ.
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13.2. Paralización indebida del procedimiento por aplicación en vía
administrativa del principio “non bis in ídem” por coincidencia
con proceso penal
La STS de 17 de mayo de 2004 (recurso 3259/2003)18 señala que el artículo
164 LGSS declara expresamente la compatibilidad del recargo de prestaciones con
las derivadas de un hecho punible, En este sentido, la Orden Ministerial de 18 de
enero de 1996, (dictada en desarrollo del RD 1300/1995, de 21 de julio, sobre
Incapacidades laborales del sistema de Seguridad Social, en su artículo 16.2 dispone
que, “cuando se conozca la existencia de algún procedimiento judicial en la vía
penal por los hechos relativos a la declaración de responsabilidad empresarial por
falta de medidas de seguridad, se suspenderá el expediente en este sólo aspecto,
hasta que recaiga sentencia firme por resolución que ponga fin al procedimiento”.
Ha de destacarse que el RD 1300/1995, en cuyo desarrollo se dictó, no contiene
norma alguna que autorice la suspensión en la tramitación del expediente. En
sentido contrario, el artículo 86.1 LRJS, con referencia ya al proceso ante la
jurisdicción señala que “en ningún caso se suspenderá el procedimiento por
seguirse causa criminal sobre los hechos debatidos”. La legalidad del mandato de la
OM citada dependerá de la existencia de un sustrato legal que le sirva de
fundamento pues, de no existir, debe prevalecer el principio de celeridad que debe
afectar a todos los expedientes en materia de prestaciones de la Seguridad Social.
La Orden de referencia podría tener su apoyo en el artículo 3.2
LISOS/1988, que, con anterioridad, estableció la regulación de las faltas y
sanciones en el orden social. Este precepto establece que “en los supuestos en que
las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará
el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá
de seguir el procedimiento sancionador mientras el Ministerio Fiscal no comunique
la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones”. Como se ve la orden de
paralización afecta exclusivamente al procedimiento sancionador, que es el
regulado en dicha norma, y el de imposición de medidas de seguridad no tiene ésta
consideración. Cierto es que la naturaleza jurídica del recargo por falta de medidas
de seguridad es un tanto compleja teniendo algunos matices propios de la sanción,
aunque, acaba teniendo una consideración “sui generis” que le aparta de la sanción
propiamente dicha, al ser beneficiarios de su cuantía el trabajador o sus
causahabientes (…).
Loa anteriormente expuesto evidencia que el mandato del artículo 3.2
LISOS, no puede interpretarse como que afecta a los expedientes para la
imposición del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. Ello es
así porque la cuantía de su importe, es compatible, por mandato legal, con las que
puedan derivarse de la causa penal.
18

STS de 8 de octubre de 2004 (recurso 4552/2003); 25 de octubre de 2005 (recurso 3552/2004);
18 de octubre de 2007 (recurso 2812/2006); STS 13 de febrero de 2008 (recurso 163/2007).
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El mandato de la OM que ordena la paralización del expediente
administrativo para la imposición del recargo por falta de medidas de seguridad
carece de un mandato legal que lo sustente, pues no puede entenderse por tal el
otro precepto legal, el artículo 43.2 LOSOS, cuya infracción también se denuncia.
Y siendo ello así, no hay razón alguna para la suspensión de un expediente referido
a la determinación de la cuantía de la prestación que, en definitiva, haya de percibir
la víctima del accidente,

13.3. Incidencia de una sentencia posterior y firme del orden social,
aportada durante la sustanciación del recurso de casación para
la unificación de doctrina en la que se anula la sanción
impuesta a la empresa en materia de riesgos laborales por
deberse el accidente a imprudencia temeraria del trabajador,
aplicación de oficio del efecto positivo de la cosa juzgada
La STS de 25 de abril de 2018 (recurso 711/2016) señala que el artículo 42.5
LISOS dispone que: “la declaración de hechos probados que contengan una
sentencia firme del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, relativa a la
existencia de infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales, vinculará
al orden social de la jurisdicción, en lo que se refiere al recargo, en su caso, de la
prestación económica del sistema de Seguridad Social”.
Este precepto está concebido y solo adquiere sentido y razón de ser en el
marco competencial aplicable en la fecha en que se aprobó la norma en la que se
integra, conforme al cual la impugnación judicial de las resoluciones
administrativas recaídas en procedimientos sancionadores de la normativa de
prevención de riesgos laborales se residenciaba en el ámbito de la jurisdicción de
orden social del conocimiento de las materias comprendidas en el su ámbito.
En este contexto, y excluida la eficacia prejudicial de la cosa juzgada de la
sentencia emitida por un órgano de otro orden jurisdiccional, el ordenamiento
jurídico arbitró una medida tendente a evitar pronunciamientos contradictorios en
lo que respecta a la fijación de los hechos, con una finalidad de coherencia y
seguridad jurídica, conforme a la cual el órgano de la jurisdicción contenciosoadministrativa en relación a la existencia de infracción a la normativa de prevención
de riesgos laborales, lo que como señala la TC 16/08 y es doctrina reiterada de esta
Sala (TS 13.3.12 recurso 3779/10; 10.7.12 recurso 2980/11; 14.9.16 recurso
846/15), no supone que el juez social no goce de libertad para valorar todas las
pruebas que se practiquen en el proceso sobre recargo de prestaciones y que a la
vista de su resultado no pueda separarse motivadamente de los hechos fijados en
sede contencioso-administrativa, exponiendo las razones y fundamentos que
justifiquen la divergencia.
En todo caso, la vinculación a los hechos probados de la sentencia del orden
contencioso-administrativo, con el alcance señalado, no afecta a su enjuiciamiento
y calificación en el plano jurídico, que los órganos de la jurisdicción social pueden
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realizar de manera independiente, y con resultado dispar, como consecuencia de
normas diferentes.
En lo que concierne a la existencia de una infracción, es preciso distinguir,
como punto de partida dos conceptos que en ocasiones se solapan: el de infracción
laboral en materia de prevención de riesgos laborales recogido en los artículos 11 a
13 LISOS en relación con los artículos 1.1 y 5.1 de esa misma Ley, y el
incumplimiento de las obligaciones por parte del empresario en esa misma materia
plasmado en el artículo 164 LGSS. El primero aparece definido como toda acción
u omisión de los sujetos responsables que conlleve la violación de las normas
legales y reglamentarias y clausulas normativas de los convenios colectivos en
materia de seguridad y salud en el trabajo, siempre que se encuentre tipificada
como tal en la sección 2ª del Capítulo II de la LISOS, que contiene un catálogo
cerrado de conductas ilícitas.
La segunda noción es más amplia pues los efectos de lo establecido en el
artículo 164 LGSS existe un incumplimiento de obligaciones preventivas siempre
que el empresario no ha obrado con la diligencia exigible para garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio aun cuando su conducta no
resulte subsumible en ninguna de las infracciones administrativas tipificadas en los
artículo 11 a 13 LISOS. En tal sentido las SSTS de 14.4.2000 (recurso 1721/99) y
12.7.2007 (recurso 938/06) señalan que “no siendo posible que el legislador
concrete la variadísima gama de los mecanismos ante la imposibilidad de seguir el
ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las normas
genéricas o deudas de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente
empleador”. Y es que como señalamos en el TS 14.9.16 (recurso846/2015),
“resultando claro que la infracción presupone el incumplimiento de las
obligaciones impuestas, no todo incumplimiento de las obligaciones impuestas, no
todo incumplimiento quedará ahornado en el catálogo de infracciones que, como
tal, exige de la necesaria tipicidad y configuración legal estricta, bastando para el
encargo con que se haya producido un incumplimiento empresarial en materia de
obligaciones de seguridad”.
Por otra parte, el hecho de que la Inspección de Trabajo que investiga un
accidente de trabajo califique determinadas actuaciones del empresario como
constitutivas de una o más infracciones en materia preventiva, y que la sanción
impuesta por la autoridad laboral sea anulada mediante sentencia firme por haber
quedado desvirtuados los hechos que le sirven de base, no obsta a que en el
procedimiento de recargo de prestaciones puedan alegrase y acreditarse otros
incumplimientos constitutivos o no de infracción administrativa con relevancia
causal en el resultado lesivo.
En último término, y en lo que respecta a los hechos en los que se
fundamenta la infracción, el órgano que conoce del pleito de recargo podrá
apartarse de los constatados en el sustanciado para la impugnación de la sanción,
sin más requisito que motivar su decisión atendiendo a los concretos medios de
prueba practicados.
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Pues bien, en el presente caso en el que el proceso de impugnación de la
sanción administrativa ha recaído sentencia con posterioridad a las dictadas en el
litigio de recargo tanto en instancia como en suplicación se observa que el
fundamento de derecho quinto de la sentencia anulatoria de la sanción se afirma
con valor fáctico que “la empresa informó a sus trabajadores, incluido el
accidentado de que las tareas de desencofrado debía efectuarse desde la plataforma
elevadora y no desde una escalera manual, y así figura en el Plan y en el Estudio de
Seguridad y Salud, y por este motivo había una plataforma elevadora en la zona
donde se produjo el accidente”, y en los fundamentos de derecho cuarto o quinto
indica con ese mismo valor que el trabajador lesionado reconoció en el acto del
juicio que la empresa le informó de la necesidad de emplear la plataforma
elevadora para realizar las labores de desencofrado y que fue él quien decidió no
utilizarla por la escasa entidad de la tarea y para trabajar con mayor comodidad,
siendo esa la causa de que se desequilibrara la escalera. A la vista de estos hechos la
sentencia concluye que la empresa no cometió ningún incumplimiento en materia
de elección, instalación y utilización de los equipos de trabajo y que el accidente se
produjo por imprudencia temeraria de la víctima.
Cuanto se deja razonado, fuerza a concluir que una vez que mediante
sentencia firme y en atención a los medios de prueba practicados en el proceso de
impugnación de la sanción administrativa, incluido el interrogatorio del trabajador
demandado, se ha resuelto conforme a los hechos probados que acabamos de
reseñar que el accidente labora en el que se vio involucrado se produjo sin mediar
infracción alguna por su parte de la empresa referida a los equipos de trabajo
utilizados en la fase de desencofrado, incumplimiento en el que la sentencia
recurrida basaba exclusivamente la procedencia del recargo de prestaciones, y que
la caída de la escalera de mano se produjo como consecuencia exclusiva de la
actuación puntual y voluntaria del afectado que en lugar de utilizarla para la labor
específicamente prevista –enganchar a la grúa las piezas del encofrado a retirar– se
subió a ella para realizar un trabajo –eliminaba la rebaba– que comprometía su
estabilidad sobre la escalera, y en forma que agravaba el riesgo al sacar un pie para
trabajar con mayor comodidad, desatendiendo las instrucciones expresas de la
empresa sobre la necesidad de utilizar la plataforma elevadora tal pronunciamiento
ha de ser respetado en el presente proceso.

13.4. Efectos de la incorporación, en trámite de recurso de casación
de sentencia firme del Juzgado de lo contenciosoadministrativo que anula la sanción por infracción de medidas
de seguridad, lo que podría llevar a revisar la declaración de
hechos probados con relevancia para resolver el pleito sobre
responsabilidad por falta de medidas de seguridad, lo que
determina la nulidad de actuaciones
La STS de 29 de noviembre de 2018 (recurso 1500/2016) señala que la
sentencia del orden social debe ser integrada o completada con la del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, de fecha anterior y firme que se ha unido a las
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actuaciones, con la que la situación de hecho que en conjunto se contempla es
sustancialmente igual que en el caso que se resuelve en la sentencia recurrida.
En ambos supuestos se había producido un accidente de trabajo y al objeto
del pleito gira sobre si procede o no el recargo de las prestaciones de Seguridad
Social por incumplimiento de las medidas de seguridad que guardan relación de
causalidad con el accidente acaecido, dándose la circunstancia de que en ambos
casos ha recaído sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
declara la nulidad de la sanción administrativa impuesta por infracción de la
normativa de prevención de riesgos laborales en el accidente acaecido. Se plantea la
incidencia de dicha sentencia en la resolución que haya de dictarse respecto al
recargo de prestaciones.
Existe, por tanto, contradicción en el ámbito procesal ceñido al efecto
establecido por el artículo 42.5 LISOS, que establece que la declaración de hechos
probados que contenga la sentencia firme del orden jurisdiccional ContenciosoAdministrativo, relativa a la existencia de infracción a la normativa de prevención
de riesgos laborales, vinculará al orden social de la jurisdicción en lo que se refiere
al recargo, en su caso, de la prestación económica del sistema de Seguridad Social.
Por tanto, como se afirma en las SSTS de 12 de julio de 2013 (recurso
2294/2012) y 3 de diciembre de 2013 (recurso 354/2012), la consecuencia será la
nulidad de las actuaciones.

13.5. Posibilidad de desvinculación de la sentencia del Contenciosoadministrativo si existe motivación suficiente
La STS de 14 de septiembre de 2016 (recurso 846/2015)19 señala que el
respeto del principio general de vinculación a la sentencia firme del orden
contencioso-administrativo respecto a la que deba dictarse posteriormente en el
orden social, no impide la existencia de pronunciamientos distintos, si existe en la
ulterior sentencia motivación suficiente que exteriorice el fundamento de la
conclusión contradictoria.
El artículo 42.5 LISOS dispone: “La declaración de hechos probados que
contenga una sentencia firme del orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
relativa a la existencia de infracción a la normativa de prevención de riesgos
laborales, vinculará al orden social de la jurisdicción, en lo que se refiere al recargo,
en su caso, de la prestación económica del sistema de Seguridad Social”.
Como recordábamos en las STS/IV de 13 de marzo de 2012 (recurso
3779/2010) y 10 de julio de 2012 (recurso 2980/2011), la jurisprudencia
constitucional mantiene el principio general de vinculación de la sentencia firme
del orden contencioso-administrativo respecto a la que deba dictarse
posteriormente en el orden social (STC 21/2011). Si bien entendíamos que la
indicada doctrina no consagra el criterio de la automaticidad absoluta, sino que
19

STS de 10 de julio de 2012 (recurso 2980/2011); 13 de marzo de 2012 (recurso 3779/2010).
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exige dicha vinculación siempre que no existan razones expresamente fundadas
para entender que en el caso concreto cabe una distinta apreciación o valoración de
los hechos.
Por ello, partiendo del mantenimiento del citado principio general de
vinculación, en nuestras sentencias nos decantamos por confirmar las sentencias
que, apartándose de lo resuelto en la sentencia que resolvía la impugnación de la
sanción, contenían, no obstante, un pronunciamiento distinto pero exteriorizaban
el fundamento de la conclusión contradictoria con una motivación detallada y
suficientemente. De ahí que, por el contrario, rechazáramos la aplicación de forma
automática del principio general de vinculación sin valorar los hechos concurrentes
y específicamente probados en el proceso social seguido en materia de recargo.
El debate sobre la citada vinculación arranca de la confusión terminología
entre incumplimiento (concepto ínsito en el artículo 164 LGSS) e infracción
(LISOS). Resultando claro que la infracción presupone el incumplimiento de las
obligaciones legalmente impuestas, no todo incumplimiento quedará ahormado en
el catálogo de infracciones, que, como tal, exige de la necesaria tipicidad y
configuración legal estricta; bastando para el recargo con que se haya producido un
incumplimiento empresarial en materia de obligaciones de seguridad. No
olvidemos que la propia existencia de un daño puede evidenciar el fracaso de la
acción preventiva a que el empresario está obligado; no en vano, el artículo 95.2
LRJS establece que en los procesos sobre responsabilidades derivadas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá 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 que excluya o minore esa responsabilidad.
En el caso que se nos plantea, la Sala de suplicación precisamente razona
que, si bien la sentencia que anuló la sanción administrativa afirmaba que el
accidente se había producido por el fortuito desprendimiento de una roca debido a
la inestabilidad no visible del talud…, es lo cierto que en el pleito sobre el recargo
queda acreditado que ni se había establecido por la empresa un sistema de
prevención adecuado del riesgo de deslizamiento y desprendimiento de tierras y
roces en el talud existente sobre el lugar de trabajo, tales como los que se
implantaron después del accidente, según el propio hecho probado noveno de la
sentencia instancia –recordemos: dictada por el mismo órgano que anuló la
sanción.
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14. EFECTOS DE LA COSA JUZGADA
14.1. Efectos de la cosa juzgada de lo determinado en una sentencia
sobre indemnización de daños y perjuicios derivados de
accidente de trabajo en pretensión relativa a indemnización de
daños y perjuicios
La STS de 22 de junio de 2015 (recurso 853/2014)20 conforme con fuerza
de cosa juzgada que haya al artículo 222.4 LEC “lo resuelto con fuerza de cosa
juzgada, vinculará al Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca
como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de
ambos procesos sean los mismos…”. Y en esta interpretación del precepto la Sala
ha indicado a) que el efecto positivo de la cosa juzgada se configura como una
especial vinculación que, en determinadas condiciones, se produce entre dos
sentencias (…) cuando la primera decisión actúa como elemento condicionante de
carácter lógico o prejudicial en la segunda y que los elementos necesarios para el
efecto positivo de la cosa juzgada son la identidad subjetiva entre las partes de los
dos procesos y la conexión existente entre los procedimientos (STS 25 de mayo de
2011 (recurso 1582/10); de 11 de febrero de 2013 (recurso 1143/12); y de 12 de
febrero de 2014 (recurso 482/13); b) que la cosa juzgada es una proyección del
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica exigiendo que
las resoluciones judiciales tengan la eficacia que supone la ejecución en sus propios
términos y el respeto a la firmeza de las situaciones jurídicas declaradas (aparte de
las que en ellas se citan; SSTC 190/1999, de 25 de octubre; 15/2006 de 16 de
enero; c) que el elemento prejudicial de conexión lógica –la vinculación– puede
producirse no sólo respecto a lo que se ha incorporado formalmente en la parte
dispositiva de la sentencia, sino también respecto de los elementos de decisión que
siendo condicionantes del fallo no se incorporan a éste de forma específica (SSTS
de 13 de junio de 2006 (recurso 2507/04); de 26 de noviembre de 2009 (recurso
1061/08); 19 de enero de 2010 (recurso 50/09); y 12 de julio de 2013 (recurso
4153/04); de 23 de enero de 2013 (recurso 2294/12); d) que por ello se impone
una concepción amplia de la cosa juzgada y la consiguiente interpretación flexible
de sus requisitos (SSTS de 20 de octubre de 2005 (recurso 4153/04); 23 de enero
de 2006 (recurso 30/05); y 6 de junio de 2006 (recurso 1234/05); de 4 de marzo de
2010 (recurso 134/07); de 18 de septiembre de 2012 (recurso 178/10; de 13 de
marzo de 2014 (recurso 1287/13).
De esta manera, si el presupuesto básico para que proceda la imposición del
recargo de prestaciones es que haya mediado relación causal entre la infracción
apreciada y el accidente sufrido, de manera tal que el suceso dañoso haya sido
determinado por el incumplimiento empresarial., la circunstancia de que la
sentencia de un tribunal hubiese entendido que tal requisito no había concurrido
determina que tal declaración firme por fuerza no debiera haber sido desconocida
20

STS de 13 de abril de 2016 (recurso 3042/2013).
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por otro tribunal, como tampoco puede serlo por la Sala de casación, en ineludible
aplicación del artículo 224.1 LEC, determinando que haya de resolverse en el
sentido pretendido por el recurso, esto es, el dejar sin efecto el recargo de
prestaciones interpuesto, al estar el mismo privado de un elemento más decisivo: la
relación causa/efecto entre la infracción y el resultado dañoso.
Por tanto, ha de tenerse en cuenta necesariamente aquella resolución relativa
a la indemnización aunque medien diferencias entre las dos instituciones
(recargo/indemnización civil), pues atiende a la relación de causalidad entre la
infracción de las normas de seguridad y las lesiones derivadas del accidente (…). Es
obvio que las diferencias existen, pero también los elementos de identidad y entre
ellos la relación de causalidad se sitúa es un plano en el que no cabe desconocer.

14.2. Efectos de la cosa Juzgada de lo determinado en una sentencia
sobre recargo de prestaciones en procedimiento relativo a la
indemnización de daños y perjuicios derivados de enfermedad
profesional
La STS IV de 15 de diciembre de 2017 (recurso 4025/2016)21 afirma que la
sentencia firme dictada en un procedimiento previo en materia de recargo de
prestaciones, que declara la responsabilidad de la empresa demandada por
infracción de medidas de seguridad, despliega el efecto positivo de la cosa juzgada
respecto a la actual demanda en reclamación de indemnización de daños y
perjuicios derivados de enfermedad profesional.
En este sentido, el artículo 222.4 LEC dispone que lo resuelto con fuerza de
cosa juzgada que haya puesto fin a un proceso, vinculará al Tribunal de un proceso
posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su
objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos. En
interpretación del citado precepto se ha indicado por la Sala que: a) que el efecto
positivo de la cosa juzgada se configura como una especial vinculación que, en
determinadas condiciones, se produce entre dos sentencias (…) cuando la primera
decisión actúa como elemento condicionante de carácter lógico o prejudicial en la
segunda y que los elementos necesarios para el efecto positivo de la cosa juzgada
son de identidad subjetiva entre las partes de los procesos y la conexión existente
entre los pronunciamientos (SSTS 25 de mayo de 2011 recurso 1582/10); 11 de
febrero de 2013 (recurso 1143/2012); y 12 de febrero de 2014 (recurso 482/2013);
b) que la cosa juzgada es una proyección del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva y seguridad jurídica exigiendo que las resoluciones judiciales tengan
la eficacia que supone la ejecución en sus propios términos y el respeto a la firmeza
de las situaciones jurídicas declaradas (SSTC 190/1999 de 25 de octubre; 58/2000
de 28 de febrero; 135/2002 de 3 de junio; 200/2003 de 10 de noviembre; 15/2006
de 16 de enero; c) que el elemento prejudicial de conexión lógica ´la vinculaciónpuede producirse no solo respecto a lo que se ha incorporado formalmente en la
21

STS de 14 de febrero de 2018 (recurso 205/2016); de 13 de abril de 2016 (recurso 3043/2013).
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parte dispositiva de la sentencia sino también respecto de los elementos de
decisión que siendo condicionantes del fallo no se incorporan a éste de forma
específica (SSTS de 13 de junio de 2006 recurso 2507/04; de 26 de noviembre de
2009 recurso 2294/12); d) que por ello se impone una concepción amplia de la
cosa juzgada y la consiguiente interpretación flexible de sus requisitos (SSTS de 20
de octubre de 2005 recurso 4153/2004; de 23 de enero de 2006 recurso 30/2005; y
6 de junio de 2006 recurso 1234/2005; de 4 de marzo de 2010 recurso 134/2007;
de 18 de septiembre de 2012 recurso 178/2010; de 13 de marzo de 2014 recurso
1287/2013 y 22 de junio de 2015 recurso 853/2014).
La doctrina de la Sala de lo Social en orden al efecto positivo de la cosa
juzgada, cuando existe una sentencia firme dictada en un proceso en materia de
recargo de prestaciones de la Seguridad Social que mantiene la infracción de la
empresa en materia de seguridad e higiene en el trabajo y en otro proceso posterior
se reclama por el trabajador la reparación del daño profesional, viene señalando
que, aunque entre el proceso de recargo y el de reclamación de cantidad existen
diferencias, también concurren “elementos de identidad y entre ellos la relación de
causalidad se sitúa en un plano en el que no cabe desconocer la identidad existente
entre los dos institutos, pues la relación causal entre el incumplimiento empresarial
y las lesiones es un elemento común de las dos nociones que opera de la misma
forma en ambas. En consecuencia, hay que concluir que puede afirmarse que si se
aprecia el efecto de la cosa juzgada en las infracciones en las que la identidad puede
cuestionarse, con mayor razón deberá apreciarse respecto a la relación de
causalidad”.
La anterior doctrina es recordada en nuestra sentencia de 22 de junio de
2015 (recurso 853/2014), anteriormente citada, en la que, en sentido inverso, se
reitera el efecto positivo de cosa juzgada de un proceso respecto del otro,
recordándose que “para que proceda la imposición del recargo de prestaciones es
necesario que haya mediado relación causal entre la infracción apreciada y el
accidente sufrido, de manera tal que el suceso dañoso haya sido determinado por el
incumplimiento empresarial, la circunstancia de que la referida sentencia hubiese
entendido que tal requisito no había concurrido determina que tal declaración
–firme– por fuerza no debiera haber sido desconocida.
Del mismo modo la STS de 13 de abril de 2016 (recurso 3034/2013) señala
que el punto de partida de dichos efectos ha de ser necesariamente la doctrina del
Tribunal Constitucional contenida en las sentencias 77/1983, 192/2009, 139/2009
o 16/2008 en todas las que el principio de tutela judicial efectiva establecido en el
artículo 24.1 CE es el punto de partida, o lo que es lo mismo, la necesidad de que
las resoluciones judiciales que abordan unos mismos hechos en distintas
resoluciones judiciales, tengan en cuenta los factores concurrentes y decidan de
manera razonada desde esa perspectiva de tutela lo que resulta ajustado a derecho.
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15. EJECUCIÓN
DE
SENTENCIA
DECLARANDO
RECARGO. INTERESES PROCESALES

EL

La STS de 21 de enero 2016 (recurso 2126/2014) declara que no procede el
abono de intereses procesales en supuesto de recargo de prestaciones toda vez que
el ingreso del capital coste con antelación al recurso tiene por objeto el abono del
recargo con carácter provisional, de forma que la ausencia del abono del recargo
no resulta imputable a la empresa sino a la propia entidad gestora cuando no
procedió a abonar las prestaciones incrementadas con el recargo, a pesar de estar
ingresado, o al propio beneficiario que no instó la ejecución provisional de la
sentencia.
Los denominados intereses procesales cumplen una doble función, pus por
una parte “se resarce con ellos en sentido amplio el perjuicio que para quien ha
venido en el juicio se deriva de la demora en ejecución de una sentencia judicial
favorable (STS de 21 de febrero de 1990), protegiendo así “el interés de obtener
satisfacción material de su pretensión…sin el deterioro de la depreciación
monetaria (STS 25 de octubre de 1989); y por otra parte, el abono de los intereses,
tiene también un alcance disuasorio de la interposición de recursos infundados,
como pone de relieve el recargo de dos puntos sobre el interés legal del dinero
(SSTS de 7 de febrero de 1994 recurso 1398/93; de 11 de febrero de 1997 recurso
3099/96; de 26 de enero de 1998 recurso 1776/97 y de 5 de mayo de 2014 recurso
1680/13).
A destacar que en aplicación de tal doctrina, esta Sala ha mantenido la
procedencia de los intereses procesales en los supuestos de consignación o aval
bancario obligatoriamente presentados para recurrir, incluso aunque la ejecutada
hubiese manifestado su voluntad de que se ejecutase el citado aval, razonando al
efecto –conforme a criterio tradicional de la Sala expuesta en las resoluciones que
cita la decisión referencial y que han señalado en precedente fundamento jurídico–
que “…si los intereses procesales tienen –fundamentalmente– finalidad
indemnizatoria, y si la consignación o el aval bancario ofrecen –básicamente–
propósito meramente aseguratorio, ninguna duda cabe respecto de que
resarcimiento que los primeros persiguen no se obtiene con el simple
aseguramiento que los segundos comportan, por lo que …la obligación legal de
abonar intereses solamente se paraliza con el abono del principal o con su
equivalente la consignación judicial, pero en manera alguna puede producirse tal
efecto con el aval bancario que se había constituido para recurrir, como tampoco
puede surtirlo –por extemporánea e insuficientemente– la exclusiva manifestación
de que se dé cumplimiento a la condena con cargo al indicado aval, puesto que los
estudiosos intereses procesales operan objetivamente –en tanto nos sea satisfecho
el importe de la condena– y prescinden de todo contenido volitivo ajeno a la
literalidad del artículo 576 LEC, criterio legal lo que ofrece la razonable
justificación de que el perjuicio del acreedor por la falta de pago no cesa por la
voluntad que el deudor tenga –o exprese– de satisfacer la deuda (STS de 5 de mayo
2014 recurso 1680/13).
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Pero esta solución no es extensible al supuesto de autos, de ingreso del
capital coste de la responsabilidad empresarial objeto de condena, pues su finalidad
básica no es ya propiamente cautelar, como en la consignación o en el aval, sino
más exactamente la resarcitoria que refiere el propio artículo 230.2 LRJS, cuando
consagra la necesidad de que previamente al recurso –se trata de disposición
común a suplicación y casación– se haya ingresado el capital coste de la pensión o
el importe de la prestación a la que haya sido condenado en el fallo, con objeto de
abonarla a los beneficiarios durante la sustentación del recurso…”. Previsión que
se complementa con las disposiciones establecidas en el artículo 294 LRJS y
relativas a la ejecución provisional de sentencias condenatorias al pago de
prestaciones de pago periódico de Seguridad Social, decretando contundentemente:
a) que serán ejecutivas, quedando el condenado obligado a abonar la prestación,
hasta el límite de su responsabilidad, durante la tramitación del recuso (apartado 1)
y b) que si la sentencia fuere revocada, el beneficiario no estará obligado al
reintegro de las cantidades percibidas durante el periodo de ejecución provisional
(apartado 2).
Estas disposiciones –no resulta claro– que alcancen a las condenas
impositivas del recargo de prestaciones, en cuyo caso el capital coste habrá de
limitarse al porcentaje que haya sido reconocido en vía judicial, habida cuenta de
que el precepto –artículo 294 LRJS –ninguna singularidad establece para tales
condenas, contrariamente a la excepción que contempla para condenas en materia
de Seguridad Social, y respecto de las cuales acuerda el régimen común de
consignación o aseguramiento (por remisión del artículo 194.2 al artículo 230.2.d)
LRJS, con la diversidad de condenas que comporta.
Aparte de que a la misma conclusión habría de llegarse por la vía de
considerar que conforme al artículo 162.3 LGSS el recargo disfruta de los
caracteres que a las prestaciones atribuye el artículo 53.1 de la misma ley,
participando de su mismo régimen jurídico en orden a su usual gestión
(competencia, vía ejecutiva, prescripción…) recientemente, SSTS 23 de marzo de
2015 recurso 2057/14; y de 2 de noviembre de 2015 recurso 3426/14) y por lo
mismo a su ejecución provisional. Lo que supone que la ausencia –en autos– de
abono del recargo durante la tramitación de los recursos de suplicación y casación
unificadora (periodo del 4 de mayo de 2010 al 31 de julio de 2013) puede afirmarse
que ha sido ajeno a las empresas condenadas, obedeciendo –su falta de pago–
exclusivamente a la doble razón de que ni la entidad gestora procedió al abono de
la prestación ya incrementada con el recargo, a pesar de estar ya ingresado en
correspondiente capital coste, ni tampoco el beneficiario del recargo, en aplicación
del artículo 294 LRJS. 1. “Las sentencias recurridas, condenatorias al pago de
prestaciones de pago periódico de Seguridad Social, serán ejecutivas… durante la
tramitación del recurso” con lo que –es claro corolario– ha de negarse una
restitutio in integrum que en su día fue obstada tan solo por defecto en la gestión
de la Seguridad Social y por la inactividad procesal del damnificado. Lo que en
ambos casos ninguna relación guarda con la actuación de la empresa, a la que
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únicamente le incumbía ingresar –como hizo– el capital coste para atender el
recargo de prestaciones a que había sido condenada.
En apoyo de este criterio también hay que citar la doctrina de la Sala que
aunque ha sido sentada respecto de diferente condena (abono de prestación) y
condenado al pago a una mutua, en todo caso resulta de innegable aplicación
“mutatis mutandi”. Se trata de la expuesta en las SSTS de 11 de marzo de 2002
(recurso 1107/00); de 18 de marzo de 2004 (recurso 1406/03) y de 7 de mayo de
20034 (recurso 4665/02) en la que se mantiene que las mutuas en el supuesto de
prestaciones periódicas no son condenadas al pago de la cantidad líquida de la
pensión reconocida sino a la constitución del capital coste, que ni fija la sentencia
ni puede fijar por depender de cálculos actuariales a realizar por la entidad gestora
o servicio común… ni la mutua está obligada al pago directo e inmediato de la
pensión, prestación que de llevarse a cabo no la liberaría de su responsabilidad,
sino de un capital coste que la libera plenamente de sus responsabilidades, por lo
que nunca le es aplicable en las prestaciones periódicas vitalicias el artículo 921
LEC. Porque –como destaca la doctrina– a partir de tal momento (constitución de
capital coste) a quien es exigible el pago de las prestaciones –que en el caso del
recargo– y, en consecuencia, sobre quien pesa la obligación básica de la ejecución
provisional es la TGSS”.

16. CUANTÍA
DE
RESPONSABILIDAD
PRESTACIONES

LA
INDEMNIZACIÓN
CIVIL
Y
RECARGO

POR
DE

16.1. No procede descontar de la indemnización lo percibido en
concepto de recargo de prestaciones por falta de medidas de
seguridad
La STS de 2 de octubre de 2000 (recurso 2393/2020) señala que la razón
esencial de la exclusión de la posible compensación reducción de la indemnización
por el daño o perjuicio sufrido a consecuencia del accidente de trabajo del recargo
de prestaciones regulado en el artículo 164 LGSS deriva de su propia finalidad, la
que dejaría vacía de contenido si se procediera a la deducción. Las razones serían
las siguientes:
a) La finalidad del recargo, en una sociedad en la que se mantienen unos
altos índices de siniestralidad laboral, es la de evitar accidentes de trabajo
originados por infracciones empresariales de la normativa de riesgos laborales,
imputables, por tanto, al «empresario infractor», el que de haber adoptado
previamente las oportunas medidas pudiera haber evitado el evento dañoso
acaecido a los trabajadores incluidos en su círculo organizativo.
b) Se pretende impulsar coercitivamente de forma indirecta el cumplimiento
del deber empresarial de seguridad, incrementando específicamente sus
responsabilidades con el propósito de que a la empresa no le resulte menos
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gravoso indemnizar al accidentado que adoptar las medidas oportunas para evitar
riesgos de accidente.
c) Ese específico plus de responsabilidad, que se carga de forma directa
sobre el empresario, prohibiendo su cobertura por terceros, su compensación o
transmisión, se declara independiente y compatible con las responsabilidades de
todo otro orden, y en vez de redundar en beneficio del patrimonio de la Seguridad
Social para integrar un posible fondo compensador de accidentes de trabajo, se
determina legalmente que sea el accidentado o sus causahabientes, como personas
que han sufrido directamente la infracción empresarial, y dentro de los límites
establecidos en función exclusiva a la gravedad de la infracción y no del daño,
quienes vean incrementadas las prestaciones económicas ordinarias a las que
tengan derecho y con independencia del concreto perjuicio realmente sufrido.
d) La posible coexistencia del recargo con una sanción administrativa no
comportaría vulneración del principio «non bis in idem», pues conforme a la
jurisprudencia constitucional «la regla “non bis in idem” no siempre imposibilita la
sanción de unos mismos hechos por autoridades de distinto orden y que los
contemplen, por ello, desde perspectivas diferentes (por ejemplo, como ilícito
penal y como infracción administrativa o laboral)» y que por su misma naturaleza
«sólo podrá invocarse en el caso de duplicidad de sanciones, frente al intento de
sancionar de nuevo, desde la misma perspectiva de defensa social, unos hechos ya
sancionados, o como medio para obtener la anulación de la sanción posterior»
(STC 159/1985, de 25-11), en tesis concordante con la jurisprudencia ordinaria
(entre otras, STS/III 30-5-2000), destacándose doctrinalmente que es indudable
que recargo de prestaciones y sanción administrativa no contemplan el hecho
desde «la misma perspectiva de defensa social», pues mientras el recargo crea una
relación indemnizatoria empresario-perjudicado, la sanción administrativa se
incardina en la potestad estatal de imponer la protección a los trabajadores.
e) De consistir el recargo ahora analizado en una mera indemnización y
siendo ésta, en su caso, a cargo exclusivo de la empresa y en favor del accidentado
o de sus beneficiarios, carecería de fundamento legal la actual intervención inicial
de la Entidad Gestora en vía administrativa resolviendo sobre su procedencia y
porcentaje del incremento (art. 1.1 e) Real Decreto 1300/1995, de 21-7); pues en
tal caso, despojado el recargo de su aspecto público o sancionador, se estaría ante
un simple litigio entre particulares del que sólo podrían directamente conocer los
órganos jurisdiccionales.
f) De adoptarse la tesis contraria a la que ahora se sustenta, resultaría que de
haberse fijado en un primer procedimiento una indemnización por daños y
perjuicios derivados de un accidente de trabajo podría invocarse en el ulterior
expediente administrativo de determinación de la existencia de infracción de
medidas de seguridad e imposición de recargo sobre las prestaciones, así como en
el posterior procedimiento impugnatorio, que los daños causados ya estaban
plenamente compensados con aquella indemnización lo que impediría entrar a
conocer de la cuestión de la procedencia o improcedencia del recargo.
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Evidenciando que si se integra la indemnización de daños y perjuicios con el
importe del posible recargo no existiría esa responsabilidad en el pago del recargo
«independiente... con las de todo orden... que puedan derivarse de la infracción»
como preceptúa el citado art. 164 LGSS.
g) En suma, nuestro ordenamiento de Seguridad Social, ante dos accidentes
de trabajo de los que hubieran derivado en abstracto idénticos daños y perjuicios
para los trabajadores afectados, uno originado por una conducta empresarial
infractora de medidas de seguridad y otro en el que no concurra tal infracción,
quiere que exista una desigualdad, que es dable calificar de objetiva y razonable, en
orden a las indemnizaciones de cualquier naturaleza a percibir por el accidentado o
sus causahabientes, las que deberán ser superiores en el supuesto en que concurran
declaradas infracciones trascendentes en materia de seguridad e higiene o de
riesgos laborales. La referida desigualdad desaparecería, por motivos distintos a los
de la gravedad de la infracción, de seguirse la tesis contraria a la que ahora se
establece.
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