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Cuantía del recargo por falta de medidas de seguridad
TS unif doctrina 14-3-17, EDJ 34063

El trabajador presta servicios para la empresa hasta su fallecimiento como consecuencia de un accidente laboralaccidente laboral
en el que también resultan afectados otros 2 compañeros. Mediante resolución del INSS, previa actuación de la
ITSS,  que califica la infracción cometida por la empresa de grave, se declara la existencia de responsabilidad
empresarial por falta de medidas de seguridad falta de medidas de seguridad e higiene. Como consecuencia de ello,
se incrementan las prestaciones de Seguridad Social con un recargo del 50% con cargo exclusivo a la empresa.
La empresa presenta demanda de seguridad socialdemanda de seguridad social  contra la declaración de responsabilidad empresarial,
solicitando  de forma subsidiaria que se rebaje el porcentaje del recargo, ya que considera que no cabe aplicar el
recargo del 50% cuando la falta ha sido calificada como grave y no como muy grave .

La demanda se desestima tanto por el juzgado de lo social, que reduce el recargo sobre las prestaciones al 50%,
como por el TSJ que mantiene el recargo del 50%. La empresa interpone recurso de casación para larecurso de casación para la
unificación de doctrinaunificación de doctrina.

La LGSS establece que 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%, en caso de falta de medidas de
seguridad. El TS recuerda que para la fijación de este recargofijación de este recargo, la autoridad judicial no está supeditada a la
graduación de las infracciones, sino que tiene la facultad de fijar el recargo en valores rigiéndose exclusivamente
por la peligrosidad de las actividades en las que se producen los hechos y el número de los trabajadores afectados,
en este caso 3.

Por ello concluye  concluye que, aunque la falta podría haber sido calificada de muy grave, la cuantía del recargo no
depende de calificación de la falta sino la valoración de las circunstancias concurrentes. Ya que la expresión "de la
gravedad de la falta” empleada por la LGSS no se utiliza como sinónimo de calificación conforme a las normas que
rigen la potestad sancionadora en el orden administrativo.

Por ello, se desestima el recurso desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina.


