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INTRODUCCION Y PANORAMA GENERAL  

 

El accidente de trabajo institución capital en el 

derecho del trabajo y de la seguridad social: Ley de 

Accidentes de Trabajo de 1900 (responsabilidad 

objetiva del empresario en caso de accidente de 

trabajo para que el trabajador percibiera parte de la 

retribución) y Ley de Tribunales Industriales de 1908 

(resolución de controversias derivadas de accidentes 

de trabajo).  

El desarrollo económico, tecnológico, social y jurídico 

y social de los Siglos XX y XXI incrementó 

exponencialmente  la problemática respecto  a la 

responsabilidad empresarial, tanto por cuestiones 

sustantivas como procesales.   

 

 “Bomba de racimo” que podía dispersar 

procedimientos por todos los órdenes jurisdiccionales: 

penal, civil, contencioso y social. Botón de muestra: la 

lucha entre el orden civil y social por conocer de la 

responsabilidad civil derivada de accidente de 

trabajo hasta 2011. Responsabilidad contractual o 

extracontractual. ¿Discusión escolástica? 

 

-La LRJS 36/2011 unificó en el orden social la discusión 

de toda la responsabilidad empresarial por el 

accidente de trabajo, salvo la penal. 

 



 

Esta exposición aborda sólo algunos de los múltiples 

puntos críticos que la complejidad de la materia o 

deficiente regulación provoca en esta materia y la 

solución que ha venido dando en los últimos años la 

jurisprudencia, a través de 19 sentencias del Tribunal 

Supremo, que afectan a las siguientes MATERIAS DE 

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL: 

 

1.-CUESTIONES PROCESALES: REGIMEN DE 

PREJUDICIALIDAD, CONEXIÓN Y COSA JUZGADA 

 

2.-CUESTIONES SUSTANTIVAS: 

2.1.- RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO 

DE LA OBLIGACION DE ALTA Y COTIZACIÓN 

EN PRESTACIONES DERIVADAS DE ACCIDENTE 

DE TRABAJO. 

2.2.- RESPONSABILIDAD POR RECARGO DE 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 

No entraremos en cuestiones sustantivas 

relacionadas con el sistema de 

indemnización de daños y perjuicios 

reformado por la Ley 35/2015, que ya fue 

objeto de una brillante ponencia en 

anteriores jornadas por parte de Emilio 

Palomo Balda 

 

 

 



 

1.-  CUESTIONES PROCESALES: PUNTOS CRITICOS 

RESPECTO DEL REGIMEN DE PREJUDICIALIDAD 

PENAL Y SOCIAL, CONEXIÓN Y EFECTO DE COSA 

JUZGADA.  

 

La problemática regulación del art. 86 LRJS:  

-La no suspensión por prejudicialidad penal con 

carácter general. 

-La no suspensión por prejudicialidad social, 

salvo en los supuestos expresamente previstos 

por litispendencia, sin perjuicio de la posibilidad 

de suspensión a petición de ambas partes,  

cuando en éste deba resolverse la que 

constituya cuestión principal de aquel. 

 

Este régimen provoca muchos problemas en el 

caso de las responsabilidad empresarial 

derivada de accidentes de trabajo, por la que 

pueden solaparse varios tipos de 

procedimientos ante el orden social: 

prestaciones de seguridad social y sus recargos, 

impugnación de actos administrativos 

(sanciones LISOS) por incumplimiento de 

normas de prevención e indemnización de 

daños y perjuicios.  

 



 

 

1.1. IMPUGNACION DE LA INFRACCION 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INFRACCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES Y RECARGO DE 

PRESTACIONES. 

 

-Caso “Casellas Batlle Transports”, STS de 14 de 

septiembre de 2016 (Rec. 846/15). El  Juzgado de lo 

Social  anula la sanción administrativa impuesta a la 

empresa al considerar que el accidente fue ocasionado 

por un caso fortuito (desprendimiento de una roca). No 

obstante otro Juzgado de lo Social ya había dictado 

sentencia confirmando el recargo de prestaciones 

propuesto por el INSS a la empresa.  

Solución del TS: el respeto del principio general de 

vinculación a la sentencia firme respecto a la pueda 

dictarse posteriormente, no impide la existencia de 

pronunciamiento distintos si existe en la ulterior sentencia 

motivación suficiente que exteriorice el fundamento de 

la conclusión contradictoria. 

 

COMENTARIO: Es difícil entender que si hay caso fortuito 

pueda haber recargo, dada la falta de causalidad. 

 

-Caso MACRI 07 OBRAS Y REPARACIONES. STSde 25 de 

abril de 2018 –Rec. 711/16- Se declara en instancia y 

confirma TSJ recargo de prestaciones por falta de 

medidas de seguridad del accidente de trabajo. Caída 

de trabajador que se sube a una escalera de mano en 

lugar de a la plataforma de seguridad para quitar unas 

rebabas en un muro de hormigón. Hay otra sentencia 

posterior y firme del orden social aportada durante el 



RCUD en la que se anula la sanción impuesta a la 

empresa en materia de prevención de riesgos poder 

deberse el accidente a imprudencia temeraria del 

trabajador. Aplicación de oficio del efecto positivo de 

cosa juzgada. 

COMENTARIO:  La solución del TS es correcta pero, ¿no 

sería mejor esperar a que se resuelva el procedimiento 

de la infracción administrativa? 



 

 

1.2  PROCEDIMIENTO DE RECARGO DE PRESTACIONES Y 

RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS. Relación de causalidad y efectos sobre la 

prescripción. 

 

-Caso “Carpinteria Garciandia”, STS de 21 de noviembre 

de 2019 (Rec. 1834/2017). Reclamación de 

indemnización de daños y perjuicios que espero hasta la 

firmeza de la resolución que declaró la responsabilidad 

empresarial (recargo), superando el plazo de 1 año 

desde la firmeza de la contingencia de AT y del grado 

reconocido de incapacidad permanente, estimada por 

la instancia y la suplicación.  

La empresa y CIA de seguros alegan la prescripción, que 

finalmente es estimada por el TS. El ejercicio de la acción 

de responsabilidad civil no depende de la firmeza de la 

resolución que declara la responsabilidad empresaria. La 

acción debió ejercitarse a partir de la firmeza la 

resolución administrativa que declara la contingencia 

(accidente de trabajo) y sus consecuencias a efectos 

de la prestación (reconocimiento del grado de 

incapacidad).  

 

COMENTARIO: Discutible la solución del TS, ya que si se 

declara que haya responsabilidad empresarial, 

necesariamente habrá lugar a la responsabilidad civil. Y 

si se declara que no hay responsabilidad empresarial, 

según el motivo de por qué no se declare, dificlmente 

habrá responsabilidad civil. 

 

 



-Caso “Hernán c Rottapharm y Axa Seguros. STS de 15 

de diciembre de 2017 –Rec. 4025/16-. Responsabilidad 

contractual o subsidiariamente extracontractual por 

accidente de trabajo.  Las sentencias de instancia y 

suplicación desestiman la indemnización de daños y 

perjuicios por no apreciar responsabilidad empresarial. 

Otra sentencia  firme de otro Juzgado de lo Social, 

declara la responsabilidad empresarial por recargo de 

prestaciones.  

Esta última despliega efecto positivo de cosa juzgada 

por lo que el TS anula las sentencias desestimatorias 

recurridas, ordenando que se dicte una nueva que no 

desconozca lo resuelto en la Litis de responsabilidad 

empresarial, 

 

COMENTARIO:  Solución del TS completamente 

acertada, pero ¿no sería mejor esperar a la firmeza del 

procedimiento sobre responsabilidad empresarial?. 

 



 

1.3  COSA JUZGADA ENTRE EJERCICIO DE LA 

ACCION PENAL SIN RESERVA DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL Y RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. 

Efectos sobre la prescripción de acciones 

laborales. 

 

-Caso “Ara Krulich”,  STS de 3 de octubre de 2017 (Rec. 

2008/15)  El representante legal de la empresa Ara 

Krulich fue absuelto en vía penal, sin reserva de la 

acción de responsabilidad civil, siendo condenado otro 

directivo de otra empresa. Con posterioridad, el 

trabajador interpuso reclamación de daños y perjuicios 

contra Ara Kruich en vía social, siendo condenada en 

instancia y suplicación. El Tribunal Supremo admite el 

recurso de la empresa, al entender que si en el 

procedimiento penal no se hizo reserva de la acción de 

la responsabilidad civil, la indemnización que pueda 

fijarse allí produce cosa juzgada formal, e impide el 

pronunciamiento de la jurisdicción social al respecto de 

los allí absueltos, al ser la misma responsabilidad. 

 

COMENTARIO: Solución del TS correcta, aunque ello 

suponga, dado las características del derecho penal, 

que los demandantes opten siempre por litigar la 

responsabilidad civil en el orden social. 

 

-Caso “Herencia yacente de D. Victor y Estrella Seguros”, 

STS de 1 de junio de 2016 (Núm. 457/16). Fallecimiento 

del empresario en el curso del proceso penal. 

Reclamación de daños y perjuicios a la herencia 

yacente y herederos. Prescripción. Falta de 

conocimiento de fecha concreta de notificación de la 



incapacidad permanente a la parte actora  y del inicio 

del proceso penal que interrumpe la prescripción de la 

reclamación de daños y perjuicios. La prescripción debe 

probarla quien la alega. Se  rechaza la prescripción. 

 

COMENTARIO: Solución correcta del TS, ya que con 

arreglo al art. 217.3 LEC al ser un hecho excluyente debe 

acreditarse por el demandado que lo alega. 



 

1.4 PREJUDICIALIDAD PENAL Y “NON BIS IN IDEM” 

PROCEDIMIENTO PENAL E IMPUGNACION DE 

ACTOS ADMINISTRATIVOS.  

-Suspensión del procedimiento sancionador 

hasta la finalización del proceso penal.  

El problema de la identidad subjetiva. Posibilidad 

de compatibilidad entre sentencia penal 

condenatoria a un directivo o encargado y 

resolución administrativa sancionadora a la 

empresa.  

 

-Caso “Victor Millán”, STS de 6 de marzo de 2019 (Rec. 

3648/2015).  Infracción administrativa en materia de 

prevención de riesgos laborales. La tramitación de un 

proceso penal paraliza el procedimiento sancionador e 

interrumpe la prescripción, siempre que exista una 

conexión directa entre las actuaciones administrativas y 

penales, sin necesidad de que exista una identidad 

subjetiva. Es decir, a efectos de la paralización del 

expediente sancionador, debe procederse a tal, 

independientemente de que las actuaciones penales 

no se sigan contra la empresa como tal, sino contra sus 

directivos en base al principio “non bis in ídem”. 

 

-Caso “FLEXIPLAN – CASTING ROS” STS 18 de junio de 

2020 (Rec. 2136/17)  Cuando hay triple de identidad de 

sujetos, objetos y causa de pedir no cabe la doble 

sanción penal y administrativa. No hay identidad 

cuando el condenado en vía penal es una persona 

física (encargado de la obra) y valora solo la conducta 

del mismo al encargar al trabajador realizar tareas de 

limpieza en el entorno de la cinta transportadora, 



mientras la sanción administrativa a la empresa es por 

las deficientes condiciones de mantenimiento de la 

cinta trasportadora y su entorno, la falta de formación 

del trabajador y la ausencia de plan de prevención. La 

identidad subjetiva no es necesariamente exigible para 

que opere la suspensión del procedimiento sancionador 

respecto del penal, siendo lo relevante la conexión 

directa. Aplica la STC 70/12. 

 

COMENTARIO: Compartimos el criterio del TS, por respeto 

al principio  “non bis in ídem”, siendo razonable la 

suspensión del proceso sancionador, aunque no haya 

identidad subjetiva. Más problemático va a ser si 

después debe proseguirse o no el procedimiento 

sancionador, finalmente dependerá del contenido de la 

sentencia penal condenatoria y del Acta de Infracción, 

y en concreto de si esta se extiende a otros aspectos 

distintos a los hechos penalmente enjuiciados, lo que 

augura un elevado casuismo. 

 



 

2.- CUESTIONES SUSTANTIVAS. 

2.1.- PUNTOS CRÍTICOS EN MATERIA DE 

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DERIVADA DEL 

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE ALTA Y 

COTIZACIÓN EN PRESTACIONES DERIVADAS DE 

ACCIDENTE DE TRABAJO. 

El artículo 167 LGSS, y su falta de desarrollo 

reglamentario. Vigencia de los arts. 92 a 96 LGSS  21 

de abril de 1966 con valor reglamentario y con 

matizaciones jurisprudenciales (proporcionalidad o 

intención de ruptura del aseguramiento). 

 

2.1.1  La responsabilidad empresarial por falta de 

alta. Anticipo por la Mutua y responsabilidad 

subsidiaria de INSS-TGSS en caso de insolvencia 

empresarial como continuador del extinto Fondo 

de Garantía de Accidentes de Trabajo y 

Reaseguradora de la contingencia profesional. 

 

-Caso “Mutua Gallega c Tomás Fernández Fernández 

Vigo”  STS de 18 de octubre de 2011 (Rec. 686/2011). El 

trabajador sufre un accidente de trabajo “in itinere” al ir 

al trabajo cuando la empresa todavía no le había dado 

de alta (lo hizo unas horas después).  El juzgado rechaza 

la responsabilidad empresarial y el TSJ la declara pero sin 

declarar la responsabilidad subsidiaria de INSS-TGSS. El 

Tribunal Supremo determina la responsabilidad 

empresarial, y subsidiaria de INSS-TGSS al no existir alta en 

el momento del accidente, aplicando los arts. 93.3 y 95.6 

de la LGSS de 1.966.  



 

COMENTARIO: Por aplicación del principio de 

automaticidad, y con arreglo al art. 41 CE, aunque la 

responsabilidad sea de la empresa y anticipe la Mutua 

las prestaciones, en caso de insolvencia empresarial, 

responde INSS y TGSS. 



 

2.1.2 La responsabilidad empresarial por falta de 

cotizaciones: la necesidad de ruptura del 

aseguramiento. Dificultad de determinar cuándo 

se entiende que hay ruptura. 

-Caso “Gestión y reciclaje de Canarias” STS de 16 de 

febrero de 2016 (RJ 762). No hay responsabilidad 

empresarial pese al descubierto de cotizaciones al 

corresponder la deuda a falta de cotización respecto 

de toda la plantilla y no constar el alcance en el periodo 

previo al hecho causante y por tanto su trascendencia. 

 

-Caso “Construcciones Bleda” STS de 7 de febrero de 

2012 (RJ 3755). Incumplimiento de la empresa del pago 

delegado de la prestación de IT durante 6 meses, 

descontándose el subsidio en los boletines de cotización: 

no hay responsabilidad de la empresa sino  de la Mutua, 

al no entenderse que no existe descubiertos en las 

cotizaciones. No hay ruptura del aseguramiento.  

 

COMENTARIO:  Dificultad de encontrar criterios claros 

respecto a cuándo hay o no hay ruptura del 

aseguramiento.  



 

2.2.-  PUNTOS CRÍTICOS EN MATERIA DE 

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN MATERIA DE 

RECARGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

2.2.1  El art. 164 LGSS y sus insuficiencias. 

Requisitos para su imposición: infracción de 

norma de seguridad, existencia de daño por 

accidente y relación entre ambas. Dificultad de 

determinar la causalidad cuando puede haber 

varias causas concurrentes. Naturaleza hibrida 

sancionatoria e indemnizatoria. 

 

-Caso “Sociedad Española de Montajes Industriales” STS 

28 de febrero de 2019 (Rec. 608/2017): el carácter 

sancionador impide apreciar la “culpa in vigilando”. El 

accidente ocurre cuando el trabajador desarrollaba el 

trabajo de sustituir una torre metálica, estaba 

amarrando cables procedentes varios entronques y 

recibió una descarga de alta tensión, no siguiendo el 

protocolo establecido por la empresa, habiendo 

recibido formación al respecto. El Juzgado de instancia 

declara la responsabilidad, el TSJ revoca la sentencia y 

absuelve a la empresa y el Tribunal Supremo confirma la 

sentencia de suplicación.  

 

-“Caso FCC-FMNT”, STS 15 de octubre de 2014 (RJ 

1015/2015). El accidente se produce en el muelle de 

carga/descarga, donde hay dos transelevadores que 

funcionan de forma sincronizada para la entrada y 

salida de mercancías. La trabajadora, limpiadora, se 

introdujo en el habitáculo de  los transelevadores, por un 

pequeño hueco para recoger algo, habiendo dejado 



los útiles de limpieza fuera y fue aplastada por el 

transelevador. Tenía instrucciones de no hacerlo, ya que 

la limpieza del interior del habitáculo la realizaban los 

maquinistas. La ITSS entendió que el accidente se 

produjo por ausencia de dispositivos de seguridad en el 

equipo, ausencia de señalalización visual o acústica de 

prohibición de acceso y deficiente coordinación entre 

contratante y contratista. Se cuestiona la causalidad del 

accidente. El JS y el TSJ entendieron que no procedía el 

recargo. El Tribunal Supremo determina que si hay 

relación de causalidad, y que no cabe apreciar en el 

recargo la presunción de inocencia propia del derecho 

sancionador, debiendo atender también a la naturaleza 

indemnizatoria del recargo. Cita y reproduce la 

conocida Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio 

de 2010 dictada en Sala General –Rec. 4108/2008-, que 

exige al deudor de seguridad acreditar la adaptación 

de las medidas necesarias para prevenir o evitar el 

riesgo así como cualquier factor excluyente o minorador 

de su responsabilidad, sin que pueda servir como 

exoneración de la responsabilidad empresarial la culpa 

no temeraria del trabajador, ni la que responsa al 

ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que este 

inspira, hoy recogido en el art. 96.2 LRJS. 

 

COMENTARIO: Las SSTS ponen de manifestó la 

inseguridad jurídica y el casuismo, cuando pueden existir 

varias causas concurrentes. 



 

2.2.2 Responsabilidad exclusivamente 

empresarial, sin desplazamiento a INSS, TGSS o 

Mutua. Posibilidad de extensión a empresas 

contratistas sin necesidad de que sean de propia 

actividad si hay infracción. 

 

-Caso “Productos Derivados del Vino” STS de 4 de marzo 

de 2015 (RJ 1434). Declarada la responsabilidad de la 

empresa por falta de medidas de seguridad, el 

trabajador reclamada su abono a la empresa, lo que así 

acuerda el Juzgado de lo Social, ordenando el ingreso 

de la cantidad en la TGSS para su abono por el INSS. El 

TSJ la revoca entendiendo que es el INSS quien debe 

hacer el pago del recargo, sin perjuicio de iniciar las 

acciones ejecutivas contra la empresa. El Tribunal 

Supremo casa y anula la sentencia de suplicación, 

aclarando  que la responsabilidad es exclusiva de la 

empresa, sin que pueda derivase a la Mutua, INSS o 

TGSS, por esa naturaleza sancionadora del recargo. 

 

COMENTARIO: La naturaleza hibrida sancionadora-

indemnizatoria se utiliza poniendo el foco en uno u otro 

aspecto, según convenga en cada momento o 

solución. 

 

-Caso “Construcciones Raiffeis, Impertech 

Recubrimientos y Cremico Fillings”, STS de 18 de 

septiembre de 2018 (Rec. 144/2017).  La responsabilidad 

del recargo puede extenderse a las empresas 

contratistas aunque no sean de la propia actividad. 

Cremico, empresa dedicada a la fabricación de 

chocolates, contrata con Construcciones Raffeis la 



reparación de una cubierta de fibrocemento para 

colocar encima de la misma unas placas. Esta a su vez 

subcontrata parte de dicha tarea a Impertrech. El 

trabajador accidentado, contratado por Construccines 

Raffeis, se subió a la cubierta y transitando por la misma, 

cedió ésta y cayó al vacío al ceder ésta, 

desconociéndose si la rotura de la cubierta fue por el 

propio desgaste de la misma o por caer el trabajador 

sobre ella. No había ningún plan de seguridad ni 

evaluación del riesgo de la actividad a realizar. Se 

discute si la responsabilidad del recargo de prestaciones 

puede alcanzar al empresario principal (Cremico) 

aunque no se trate de su propia actividad. El Juzgado 

de lo Social desechó tal posibilidad, pero el TSJ si 

entendió que procedía también la condena a Cremico. 

El Tribunal Supremo ratifica la sentencia de suplicación 

estableciendo que la imposición del recargo puede 

hacerse al empresario principal, si también infringe 

alguna norma preventiva, aunque no sea su propia 

actividad.   

 

COMENTARIO:  Compartimos el criterio del TS,  si la 

empresa principal incumple, por ejemplo, la obligación 

de coordinación ¿por qué no va a ser responsable? 



 

2.2.3 Los efectos económicos del recargo: 3 

meses desde su solicitud por el beneficiario, 

entendiéndose como tal la actuación promotora 

de la ITSS. 

 

-Caso “Elisabeth c. URALITA”, STS de 18 de septiembre de 

2018 (Rec. 2367/2016). Con fecha 1-6-2011, se declara a 

la trabajadora en incapacidad permanente derivada 

de enfermedad profesional. Con fecha 29-10-2012 la 

trabajadora instó del INSS la declaración de 

responsabilidad empresarial por falta de medidas de 

seguridad. El INSS la fija en la fecha en que se causan las 

prestaciones a las que van referidas. El Juzgado de lo 

Social y el TSJ confirman dicha resolución. Se discute 

cuál es la fecha a la que se retrotraen los efectos 

económicos del recargo. El Tribunal Supremo determina 

que el plazo de retroacción del recargo es de tres meses 

computándose desde la solicitud del beneficiario. 

 

-Caso “Fermina c. URALITA”, STS 21 de diciembre de 2016 

(Rec. 3373/2016).  Trata sobre la misma problemática 

pero cuando el beneficiario no ha solicitado recargo, 

sino que se impone de oficio. La propuesta de la 

Inspección equivale a la solicitud del beneficiario, por lo 

que la retroacción del recargo es tres meses antes de la 

citada propuesta. 

 

COMENTARIO: El carácter indemnizatorio del recargo es 

congruente con que sus efectos económicos no se 

extiendan más allá de los 3 meses de su solicitud por el 

beneficiario, siendo acertado, dar esta misma 

naturaleza a la propuesta de la Inspección. 



 

 

2.2.4  La responsabilidad del recargo se transmite 

por subrogación empresarial, tanto si ha ya ha 

sido impuesto como si está “in fieri” o en proceso 

de imposición, y afecta a todas las fórmulas 

jurídicas por las que se produzca la subrogación. 

 

-“Caso “Indalecio c. URALITA”, STS, Pleno, de 23 de 

marzo de 2015 (Rec. 2057/2014). Modifica doctrina 

anterior a la vista de la jurisprudencia del TJUE e 

incidiendo en la naturaleza indemnizatoria. Con fecha 5 

de marzo de 2015, el TJUE dicta la Sentencia  Modelo 

Continente Hipermercado. S.A., en el que, respondiendo 

a cuestión prejudicial planteada por un juez portugués s, 

el Tribunal entiende que con arreglo al art. 3.1 de la 

Directiva 78/855, modificada por la Directiva 2009/109, 

en las fusiones por absorción también se transmite la 

responsabilidad por infracciones como elemento del 

patrimonio pasivo de la sociedad absorbida.  El 

trabajador estuvo trabajando en la empresa ROCALLA 

entre 1965 y 1969 expuesto a amianto, dicha empresa 

fue absorbida por URALITA en 2003. El trabajadora 

falleció en 1993 y causó prestación de viudedad por 

contingencia común. Posteriormente en 2011 se 

determinó que la contingencia era enfermedad 

profesional. Atendiendo a la citada doctrina, el Tribunal 

Supremo entiende que el recargo impuesto después de 

la subrogación se transmite a la nueva empresa. 

 

-“Caso BABCOCK WILCOX-COFIVACASA”, STS de 18 de 

mayo de 2016 (Rec. 1042/2014). El trabajador, 

prejubilado desde 1998 de BABCO WILCOX, es 

declarado en IPA por enfermedad profesional el 24-6- 



2011. COFIVACASA fue la empresa de la SEPI que se 

encargó de la liquidación de todas las empresas filiales 

de BABCO WILCOX, cuyos últimos trabajadores causaron 

baja en 2008.  Se extiende también a los recargos que se 

imponen con posterioridad a la subrogación por 

accidentes o enfermedades profesionales anteriores. La 

subrogación puede venir por fusión por constitución, 

escisión, transformación y cesión global de activos. 

 

COMENTARIO: Supone una respuesta a una cuestión de justicia 

material, evitando que mediante un acto muchas veces 

voluntario, como una sucesión de empresa, independientemente 

de su fórmula jurídica, quede sin efectos el recargo. 


