
SENTENCIA DEL TS DE 17-07-2013 SOBRE DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DEL 
DERECHO AL RECARGO QUE OSTENTA EL BENEFICIARIO 

RESUMEN 

El accidente de trabajo origen de la controversia tuvo lugar el 6-10-1995 

A consecuencia del mismo el trabajador fue declarado en situación de incapacidad permanente total con 
efectos el 1-1-1996.  

El INSS incoó expediente de recargo de prestaciones por infracción de medidas de seguridad el 13-6-1996 a 
instancia de la Inspección de Trabajo.  

No constan actuaciones hasta el 23-9-2005, fecha en que el INSS remitió escrito a la empresa concediéndole 
el trámite de audiencia.  

El 17-07-2006 el INSS dictó resolución declarando la responsabilidad de la empresa por falta de medidas de 
seguridad imponiéndole un recargo del 30%. 

Las dificultades en la conceptuación misma de la figura del recargo, que nos han 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 para 
proponer al INSS la iniciación de un expediente de recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, 
como ya se ha apuntado. 

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 unas expectativas de cobro 
del recargo para el trabajador o sus beneficiarios que se 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 lo largo de la tramitación del mismo, de suerte que solo la 
justificación clara de la suspensión ó 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 interesados la existencia del procedimiento- y, por consiguiente, la 
posibilidad de intervenir en el expediente, y combatir en su caso la decisión paralizadora del decurso de la 
tramitación. 

Habrá de estarse, por tanto, a la regla que fija el plazo para resolver, a la que ya 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 art. 14.1 de la OM de 1996, desde el acuerdo de iniciación 
del procedimiento o desde la recepción de la solicitud de iniciación 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 art. 14.2 de la OM y los arts. 42 y 49 LRJAP-PAC. 

Ello no se contradice con la obligación de resolver que tenga el INSS. 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 éste se ha visto interrumpido de nuevo por la reclamación del 
interesado, por la existencia de un procedimiento judicial o sancionador  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 en volver a instar la fijación del recargo. 

Como decíamos en la STS de 18-10-2007, 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. 

El criterio expuesto nos ha de llevar a afirmar que en el caso presente debía de apreciarse la prescripción, 
como hizo la sentencia recurrida, 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 5 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 13-5-1996. 
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