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   I.- Antecedentes. 
 
   Los antecedentes históricos y normativos de la responsabilidad empresarial en materia de 

prestaciones de Seguridad Social deben remontarse a la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de 
Enero de 1.900. El art. 2 de dicha Ley establecía que “ El patrono es responsable de los 
accidentes ocurridos a sus operarios con motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo que 
realicen, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo en que se 
produzca el accidente”. Se preveía también (art. 12) la posibilidad de sustituir las obligaciones 
del empresario por un seguro hecho a su costa en una sociedad de seguros debidamente 
constituida. Como consecuencia de ello el empresario era siempre responsable de los accidentes 
de trabajo que ocurrieran en su empresa, (1) aunque se produjeran por culpa o negligencia del 
trabajador o se debieran a caso fortuito, y únicamente se excluían los accidentes debidos a 
fuerza mayor. El aseguramiento no era obligatorio. No obstante se creó el Fondo de Garantía 
para Accidentes de Trabajo que tenía por objeto el pago inmediato de la indemnización por 
muerte de un obrero o por su incapacidad Absoluta y Permanente, cuando el patrono o las 
entidades aseguradoras dejasen de hacerlo. La falta de desarrollo reglamentario del art. 28 de la 
Ley que creaba esta entidad, impidió su puesta en funcionamiento, que no se produjo hasta 
fecha muy posterior. La Ley de 10 de enero de 1.922 mantuvo esta regulación. 

El Código de Trabajo de 1.926 dispuso también la responsabilidad del empresario, pero lo 
que es más importante, reguló en su art. 184 la constitución del Fondo de Garantía, bien que 
con medios muy limitados. 

La obligación de aseguramiento de las empresas, ya se introdujo por la Ley de Bases de 1.932 
y el Texto Refundido de 8 de Octubre del mismo año. La falta de aseguramiento del patrono le 
convierte en responsable directo de las obligaciones impuestas por la Ley según el art. 88 de la 
Ley de Accidentes de Trabajo de 1.933. 

Ya en el régimen franquista, se dictaron las Leyes de 8 de Mayo de 1.942 y el Decreto de 22 
de Junio de 1.956 que aprueba el T.R. de la Legislación de Accidentes de Trabajo, con el 
subsiguiente Reglamento para su aplicación (BOE de 15-7-1.956). Lo más destacable de estas 
disposiciones es que el seguro empresarial cubriría además de los supuestos de muerte o 
Invalidez Permanente del Trabajador, las lesiones permanentes no invalidantes, la Incapacidad 
Temporal y la asistencia sanitaria. 

En el sistema de seguros obligatorios que cubrían las contingencias comunes, la falta de 
afiliación o alta del trabajador implicaba que la entidad gestora o aseguradora (Instituto 
Nacional de Previsión o Mutualidad) no era responsable del pago de la prestación. Por ello se 
estableció inicialmente, aunque no en todos los supuestos, la responsabilidad del empresario: 
subsidios familiares, seguro obligatorio de enfermedad y otros. En el caso de la jubilación dicha 
responsabilidad no se produjo hasta el Decreto de 4 de Junio de 1.959. En las prestaciones por 
desempleo, creadas por la Ley de Seguro de Desempleo de 22 de Julio de 1.961 se introdujo 
por primera vez el principio de automaticidad de las prestaciones, con la obligación de la 
empresa de resarcir al Seguro de las prestaciones abonadas por éste. 

En definitiva este “corpus” normativo disperso, fruto de la época de los seguros sociales, se 
mantuvo hasta la aprobación de la primera Ley de Seguridad Social de 1.963, Ley de Bases, 
que ya introduce un sistema de Seguridad Social unificado, y que se desarrolló por el Decreto 
907/1.966 de 21 de Abril.  

Así llegamos a la normativa vigente, que parte de los arts. 94, 95 y 96 de la última 
disposición citada y que será objeto de estudio a continuación. 
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II.- El art. 126 de la Ley General de la Seguridad Social. Las deficiencias en 
la regulación del sistema de responsabilidad. 

 
 La regulación positiva y vigente de las responsabilidades en orden a las prestaciones de 

Seguridad Social, se encuentra contenida fundamentalmente en el art. 126 de la Ley General de 
la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1.994 de 20 de 
Junio (en adelante LGSS). 

       En primer lugar, responden de las prestaciones causadas con los requisitos legales las 
entidades gestoras de las mismas (es el supuesto normal) y que se describen parcialmente en el 
art. 57 de la LGSS, es decir, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para las 
prestaciones de contenido económico, los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas para la asistencia sanitaria, en cuanto asumieron las competencias que fue 
perdiendo el antiguo INSALUD (hoy también asumidas por el INGESA en las no transferidas), 
el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) para la gestión de las pensiones de 
jubilación e invalidez no contributivas, y el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo 
INEM) para las prestaciones por desempleo. 

 Asimismo son entidades colaboradoras en la gestión las Mutuas Patronales y las 
empresas en los términos previstos en los arts. 67 y siguientes del citado cuerpo legal y sus 
normas de desarrollo. 

 Pero lo que aquí vamos analizar especialmente es el sistema de responsabilidad, cuando 
se producen incumplimientos de las obligaciones de afiliación, altas y bajas y cotización, 
obligaciones todas ellas y fundamentalmente de carácter empresarial. Así el apartado 2 del art. 
126 citado dispone que: el incumplimiento 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 fijación de los supuestos de imputación y de su alcance y del 
procedimiento para hacerla efectiva. 

Y es en esta última materia donde se aprecia la insuficiencia de regulación y la laguna 
legal que debe denunciarse, como no sería de otra manera, dado que se ha producido 
sistemáticamente el incumplimiento por parte de los sucesivos gobiernos del desarrollo 
reglamentario previsto en la norma y el más general que se contiene en la Disposición Final 
Séptima de la LGSS vigente.  

Ello ha dado lugar a la ya larga prórroga de las disposiciones contenidas en los arts 94, 
95 y 96 de la Ley de Seguridad Social de 1.966. Su aplicación deriva de la falta de desarrollo 
reglamentario expresado. El art. 17 de la Ley 24/1.972 de 21 de Junio dispuso que el 
incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación y cotización, determinará la 
exigencia de responsabilidad, previa la fijación de los supuestos de imputación y de su alcance 
y la regulación del procedimiento para hacerla efectiva. En desarrollo de la norma anterior se 
dictó el Decreto 1.645/1.972 de 23 de Junio, el cual estableció en su Disposición Transitoria 
Segunda que seguirán aplicándose las normas de la Ley de Seguridad Social de 1.966 en tanto 
no se dicten las disposiciones en las que se determinen las circunstancias a que se refiere el nº 1 
del art. 17 de la Ley 24/1.972 citada. El art 96 del TRLGSS aprobado por Decreto 2.065/1.974, 
reprodujo literalmente el contenido del art 17 de la Ley 24/1.972, por lo que mantuvo la 
ausencia de una regulación específica de la materia que nos ocupa en orden al sistema de 
responsabilidad por incumplimiento. 

 Y así hasta llegar a la actual LGSS Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1.994 de 20 de Junio. La jurisprudencia, no sin crítica, (2) ha mantenido la tesis 
establecida de la vigencia de la normativa de la Ley de 1.996. Por todas, la Sentencia del 
Tribunal Supremo, dictada en interés de Ley, de 4 de Febrero de 1.991 señala que, como 
reiteradamente tiene declarado la Sala, ante la falta de desarrollo reglamentario del art. 96.2 de 
la Ley General de Seguridad Social de 1.974 (vigente en dicha fecha), los arts. 94, 95, 96 y 97.1 
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y 2 de la Ley de Seguridad Social de 1.966, mantienen vigor, en lo que no se oponga a la 
posterior normativa, si bien con valor reglamentario. En la actualidad se sigue fielmente por la 
jurisprudencia más reciente la anterior doctrina, ya consolidada: STSJ de Cataluña de 22-03-
2.010, Madrid de 29-06-2.012, ó Castilla León/Valladolid de 29-06-2.012.  

 
 
III.- El contenido de los artículos 94, 95 y 96 de la Ley de Seguridad Social de 

1.966. Supuestos de Responsabilidad. 
Los preceptos aludidos fueron establecidos mediante el Texto Articulado Primero de la 

Ley de Bases de Seguridad Social de 28 de Diciembre de 1.963, y que fue aprobado por 
Decreto 907/1.966 de 21 de Abril. 

El art. 94.2 de la Ley citada dispone que el empresario respecto de los trabajadores a su 
servicio, será responsable en el Régimen General  de las prestaciones previstas en el mismo en 
los siguientes supuestos: 

-Falta de alta de afiliación o alta del trabajador. 
- Falta de ingreso de cotizaciones. 
- Por la diferencia entre la cuantía total de la prestación causada por el trabajador y la 

que corresponde asumir a la Seguridad Social por las cuotas efectivamente ingresadas 
(infracotización). 

- En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por la ocultación o 
falseamiento deliberados en la declaración de las circunstancias que hayan motivado un ingreso 
de cuotas o primas inferiores al procedente. 

- Por incumplimientos en materia de accidentes de trabajo, recogidos ya en el T.R. de la 
L.G.S.S. o en la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Añade el precepto que las responsabilidades descritas serán compatibles con las demás 
de carácter administrativo o de otro orden que pudieran originarse por el cumplimiento de sus 
obligaciones.. 

Procede examinar a continuación el contenido y alcance de tales responsabilidades a 
tenor también de la doctrina y la jurisprudencia aplicable al efecto. 

1.- La falta de afiliación produce una responsabilidad de la empresa de carácter general 
y absoluta. Dado que reglamentariamente se exige el alta con anterioridad al inicio de la 
relación laboral, salvo supuestos muy excepcionales (arts. 24, 29 y 32 del Real Decreto 
84/1.996 sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de Datos de 
Trabajadores de la Seguridad Social), la ausencia del cumplimiento de esta obligación nace 
desde el inicio de la prestación del trabajo. Esta responsabilidad también aparece claramente 
reflejada en el art. 126.2 de la vigente LGSS.   

2.- La ausencia de cotización. Del propio texto del art. 94 se deduce que no cualquier 
defecto de cotización genera la responsabilidad (3). En primer lugar se exceptúan los supuestos 
de aplazamiento o fraccionamiento de cuotas. Y en segundo lugar dicha responsabilidad solo 
nace a partir de la iniciación del segundo mes siguiente a la fecha en que expire el plazo 
reglamentario establecido para el pago. Dado que el ingreso de las cuotas se produce dentro del 
mes siguiente a su devengo (art. 56 del R.D. 1.415/2.004), el precepto en cuestión determina 
que nace la responsabilidad en el plazo expresado más dos meses (4). Inicialmente sólo los 
supuestos de incumplimiento grave, repetido y constante se consideraba que daban lugar a la 
responsabilidad de la empresa, sin que la misma concurriera en descubiertos ocasionales o 
esporádicos (Ss.T.S de 16-2-1.982 ó 21-10-1.988) de  (5). La doctrina jurisprudencial, a partir 
de 1.997 (S.T.S. de 8 de Mayo de 1.997), giró hacia la teoría del daño y lo que se tiene en 
cuenta es si se ha incumplido en su totalidad el periodo de carencia: cuando se ha completado 
se exonera de responsabilidad al empresario. Por tanto sólo existe responsabilidad si se ha 
causado un perjuicio al trabajador,  respondiendo en proporción al daño causado. La doctrina 
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obviamente no se aplica cuando se trate de contingencias profesionales que no exigen periodo 
de carencia para causar derecho a las prestaciones. Las deficiencias de esta línea jurisprudencial 
(¿quedaría exonerada de responsabilidad la empresa en los supuestos de contingencias 
profesionales que no exigen carencia?), dieron lugar a que el Tribunal Supremo en sentencia de 
1 de Febrero de 2.000, dictada en Sala General, volviera para los supuestos de contingencias 
profesionales a la doctrina anterior a 1.997. 

3.- La cotización efectuada sobre una base inferior a la que corresponde al trabajador. 
Se trata de un supuesto de responsabilidad parcial, equivalente a la diferencia entre la cuantía 
total de la prestación causada por el trabajador de haber cumplido correctamente su obligación 
de cotización y la que le corresponde a la Seguridad Social por las cuotas efectivamente 
ingresadas. 

En este supuesto se puede incluir también, en materia de contingencias profesionales,  la 
ocultación o falseamiento deliberados en la declaración de las circunstancias que hayan 
motivado un ingreso de cuotas o primas inferiores al procedente. 

 
4.- Los incumplimientos en materia de accidentes de trabajo, expuestos en los art. 195 y 

197 del T.R. de la L.G.S.S, dan lugar a responsabilidad empresarial en los supuestos de 
desobediencia de la orden de paralización de los trabajos u omisión de reconocimientos 
médicos preceptivos. 

 
IV.- Las consecuencias de los incumplimientos empresariales en orden a las 

prestaciones. 
Como ya se ha expresado, si el empresario ha incumplido sus obligaciones en los 

supuestos analizados, podrá ser declarado responsable de las prestaciones. El art. 96.2 de la Ley 
de Seguridad Social de 1.966 dispone que el empresario, respecto de los trabajadores a su 
servicio incluidos en el campo de aplicación del Régimen General, será responsable de las 
prestaciones previstas en el mismo, en los casos anteriormente citados, lo que viene a 
completar, en su caso, lo establecido como regla general en el art. 126 de la LGSS vigente. 
Analizaremos ahora el grado de responsabilidad empresarial para cada una de las prestaciones. 

 
a) Asistencia sanitaria. La entidad gestora prestará la asistencia que necesite 

el trabajador y su correspondiente tratamiento, quedando obligado el 
empresario al reintegro del importe de los honorarios del personal 
sanitario y los demás gastos ocasionados, sin perjuicio del abono de las 
cuotas no satisfechas o de las sanciones a que hubiere lugar (art. 95.1 de 
la LGSS de 1.966 y 3.3 del Decreto 2.766/1967) La misma regla se aplica 
en los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad profesional 
respecto de la Mutua Patronal. 

 
b) Incapacidad Temporal. El empresario debe asumir el pago de la 

prestación, por colaboración, a tenor de lo dispuesto en el art. 77 del T.R. 
de la L.G.S.S de 1.994, en relación con el art. 128 del mismo cuerpo 
legal, a partir del cuarto día hasta el decimoquinto de baja, en los 
supuestos de enfermedad común. En caso de accidente, el subsidio e 
abonará por la Mutua Patronal estando a cargo del empresario el pago del 
día primero de la baja. Este es el supuesto normal, con cumplimiento de 
las obligaciones de afiliación o alta que faculta al empresario para 
descontar el importe de la prestación a sus pagos por cotización. La 
consecuencia del incumplimiento de tales obligaciones es que el 
empresario es responsable del pago directamente y a su cargo. El 
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incumplimiento del pago delegado da lugar al pago directo por la entidad 
gestora. 

 
 
c) Invalidez, Muerte y Supervivencia y Jubilación. En contingencias 

comunes, la ausencia de afiliación o alta, constituye al empresario en 
único responsable. Pero éste no abona directamente la prestación sino 
que lo hace la entidad gestora, debiéndose constituir en el 
correspondiente servicio común (Tesorería) el capital necesario para que 
se proceda al abono de las citadas prestaciones (apdo. 4 del art.95 de la 
L.S.S. de 1.966). En el caso de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, el capital coste deberá ser ingresado por la Mutua, que tendrá 
acción de repetición contra el empresario. 

 
d) Prestaciones Familiares. El art. 95 de la norma citada dispone que las 

prestaciones de protección a la familia serán abonadas directamente por 
el empresario y a su cargo. El establecimiento de la pensión no 
contributiva con idéntico contenido, hace en la práctica poco efectivo un 
procedimiento exigiendo la responsabilidad empresarial (6). 

 
  

e) Desempleo. Por el principio de automaticidad, que luego estudiaremos,  
el art. 95.2 de la LSS de 1.966 establece que las prestaciones por 
desempleo serán hechas efectivas por al entidad gestora de manera 
directa e inmediata y el empresario vendrá obligado a reintegrar el 
importe de las mismas. Se trata de  una responsabilidad pública, al modo 
de una acción directa del beneficiario contra el INEM (hoy SEPES) –
STSJ de Valencia de 31-01-1.990-. 

 
 
 
 
 
        V.- El principio de automaticidad o anticipo de las prestaciones. 
 El mecanismo conocido como automaticidad de las prestaciones consiste en que 
la entidad gestora o colaboradora anticipa las prestaciones causadas al beneficiario, en 
los casos de responsabilidad empresarial por incumplimiento de las obligaciones legales 
señaladas, y posteriormente repite contra el empresario responsable (7). Se distingue en 
la práctica entre un régimen de automaticidad absoluta, por no estar condicionado el 
anticipo en modo alguno. Se trata de las prestaciones de asistencia sanitaria, desempleo 
e incapacidad temporal o permanente y muerte derivada de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional. (Arts. 94 y 95 la LSS de 1.966 y 125.3 de la LGSS de 1.994). 
 La automaticidad relativa supone que los trabajadores deben estar de alta para 
que se anticipen las prestaciones, es el caso de las de incapacidad temporal por 
contingencias no profesionales, maternidad, riesgo durante el embarazo, jubilación, así 
como las pensiones por incapacidad permanente y muerte y supervivencia por las 
referidas contingencias. 
 Es evidente que el anticipo constituye una importantísima garantía de pago de 
las prestaciones al presunto beneficiario. Pero existe además una garantía adicional 
consistente en que en caso de insolvencia del empresario o Mutua Patronal se produce 
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una responsabilidad subsidiaria del Fondo De Garantía de Accidentes de Trabajo (hoy 
INSS) para las prestaciones de  Incapacidad Temporal, Permanente y Muerte en los 
casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional. 
 Pero hay que subrayar que el art. 94 de la LSS de 1.966 en su apartado 5 dispone 
que la norma anterior (responsabilidad por insolvencia) será aplicable también al 
supuesto de prestaciones causadas por accidente no laboral, cuya problemática 
estudiaremos a continuación. 
 
 VI.- El supuesto específico de las prestaciones por Incapacidad Permanente 
derivadas de Accidente no Laboral. 
 Es claro, que a tenor de la regulación contenida en el art. 126 del T.R. de la 
LGSS de 1.994, el principio de automaticidad no rige para los supuestos de Incapacidad 
Permanente derivada de contingencias comunes (enfermedad o accidente no laboral). El 
art. 95.2.3 de la LSS de 1.966, aunque prevee la extensión a las pensiones y subsidios de 
Invalidez y Supervivencia el beneficio del anticipo establecido para la jubilación en el 
nº 2 del citado precepto, estaría limitada a los trabajadores en alta (STS de 9 de Abril de 
2.001, dictada en Unificación de Doctrina). 
 Pero la anterior aseveración esta íntimamente ligada a la necesidad de que el 
empresario constituya el capital coste de la pensión, para a partir del mismo proceder al 
correspondiente pago a través, eso sí, de la entidad gestora. Y ello plantea una segunda 
cuestión, y es que si no hay deber de anticipo, el trabajador sólo tiene, en supuestos de 
no alta, la opción de cobrar la prestación con cargo al empresario y al capital que, en su 
caso se constituya. Pero ¿qué sucede si el empresario resulta o es declarado insolvente? 
Para responder a esta pregunta hemos de analizar los supuestos de responsabilidad del 
Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo, creado para los casos de insolvencia 
empresarial (Vid. apado. I). 
 En efecto, el apartado 4 del artículo 94 de la LSS de 1.966 establece una 
responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía (cuyas obligaciones han sido 
asumidas por el INSS) en los supuestos de insolvencia del empresario, y para las 
prestaciones de Incapacidad Temporal, Permanente y Muerte derivadas de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional. Como se puede comprobar la doble garantía del 
anticipo y la responsabilidad subsidiaria del INSS en los supuestos de insolvencia 
empresarial, viene a garantizar, podríamos decir que de manera plena, el percibo de los 
correspondientes subsidios o pensiones. 
 Pero dicho lo anterior, si nos fijamos en el apartado 5 del art. 94 de la LSS 
citado, este  precepto contiene una distinción entre dos supuestos de responsabilidad 
para el caso que nos ocupa de ausencia de alta: 

a) La contingencia de enfermedad común, sin deber de anticipo, ni 
responsabilidad subsidiaria a cargo INSS por insolvencia empresarial, siempre en caso 
de ausencia de alta,  

b) Por el contrario la responsabilidad subsidiaria del INSS por insolvencia 
empresarial,  para los supuestos de Incapacidad Permanente derivada de accidente no 
laboral, al remitirse a la regulación de la materia prevista en el apartado 4 del artículo 
referido a los accidentes de trabajo. 
 Es decir, en definitiva, para los supuestos de Invalidez derivada de enfermedad 
común, el INSS ni anticipa ni responde subsidiariamente, mientras que en el caso de 
accidente no laboral el INSS no anticipa pero responde subsidiariamente en los casos de 
insolvencia del empresario. Es lo que cabe deducir de una somera lectura del precepto 
aludido y de un recto entendimiento del mismo. 
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 Pues bien, no obstante ello, determinada línea jurisdiccional de los TSJ o alguna 
doctrina, en ocasiones, ha deducido la ausencia de responsabilidad subsidiaria del INSS 
en las prestaciones por accidente no laboral al supeditar aquella a la creación de un 
fondo específico que no se ha llevado a cabo (8)  o considerar el mismo régimen para el 
accidente no laboral y la enfermedad común, invocando el art. 95.1.3 de LSS de 1.966 
(STSJ de Cataluña de 17-09-2.003, entre otras). (9) 
 A pesar, tanto de lo injusto como de lo desacertado de estas últimas opiniones 
doctrinales o jurisdiccionales, el Tribunal Supremo ha abierto un portillo importante 
para obtener la conclusión que nosotros mantenemos y que no es otra que la de que en 
los supuestos de accidente no laboral, existe la responsabilidad subsidiaria del INSS. Y 
así en doctrina unificada ha dispuesto el Alto Tribunal que en los casos de despido y 
subsiguiente baja del trabajador a la fecha del mismo, si durante el periodo de 
tramitación de la impugnación del cese, se produce un accidente no laboral del que 
deriva Invalidez, y el despido es declarado improcedente o nulo, se debe decretar la 
responsabilidad subsidiaria del INSS, dada la obligación empresarial de cotizar durante 
el periodo, de manera que el trabajador puede adquirir con efectos retroactivos la 
situación de asimilación al alta (STS de 3-11-2.009 U.D.). Es decir, se acepta la 
responsabilidad del INSS por el mecanismo de asimilación al alta, no por la 
innecesariedad de ésta, aunque se amplían notablemente así los supuestos de 
subsidiariedad. Es lo obvio que el trabajador despedido no esta en alta al momento del 
accidente, ni (añadiríamos nosotros) tampoco ningún trabajador accidentado lo esta si el 
empresario incumple sus obligaciones. 
 Frente a ello, la STSJ de la Canarias/Las Palmas de 31 de Marzo de 2.009 (que 
invoca otra de 23-04-1.999) determina que aunque la empresa se halle desaparecida y en 
descubierto en el pago de cuotas, la entidad gestora debe abonar las prestaciones de 
Invalidez por accidente no laboral y distingue entre el deber de anticipo (que exige el 
alta) y la responsabilidad subsidiaria que no exige que el trabajador este de alta. 
 Resulta importante al efecto, como la dicción literal del precepto analizado 
(apado 5 del art. 94 citado) debería dar poco lugar a dudas, como se ha dicho. En primer 
lugar porque donde la ley no distingue no cabe que hagamos distinciones y por tanto la 
norma de la que habla el apartado 5 es la que figura en el apartado 4 en su integridad y 
no sólo en parte. De ahí que no podamos compartir la tesis de la Dra. Hernández Perez 
de la necesidad de crear un fondo específico para los accidentes no laborales, ya que el 
precepto integra expresamente en un Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo 
(aunque solo lo denomina Fondo de Garantía, a secas), las responsabilidades por 
accidentes no laborales de las empresas insolventes, pero –hágase notar- sólo para las 
prestaciones de Invalidez Permanente. Y es que lo que ha querido el legislador es 
ofrecer una protección especial a este supuesto, acotándolo, dado el carácter repentino, 
imprevisto y extraordinario del accidente que provoca secuelas invalidantes de carácter 
permanente para el trabajador, y sus graves consecuencias, y que quedarían sin 
cobertura en caso de no alta. Es una protección semejante a la falta de  periodo de 
cotización alguna, que no se exige para causar derecho a las prestaciones en los 
accidentes no laborales, y que se equiparan de esta forma a los de trabajo. Esta 
equiparación hace que no pugne la integración de las prestaciones de Invalidez por tal 
contingencia (accidente no laboral), en un fondo de garantía pensado para los accidentes 
de trabajo. Por si lo anterior no fuera suficiente, el apado. 3 del art. 95 LSS de 1.966 al 
preveer beneficios similares para algunas prestaciones no profesionales (invalidez y 
supervivencia) se refiere a la hipotética responsabilidad del Fondo de Garantía del apdo. 
4 del art. 94. Luego no se trataría de un Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo 
exclusivamente, como por algunos se quiere ver, sino mucho más amplio e incluyendo 
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claramente los supuestos de accidente no laboral. De ahí que el nombre más apropiado 
sería exclusivamente el de Fondo de Garantía. 
 Recapitulando todo lo expuesto, debe sostenerse que en los supuestos de 
Invalidez Permanente derivada de accidente no laboral, la responsabilidad subsidiaria 
del INSS en caso de insolvencia de la empresa, y por las razones expuestas, resultaría 
más que evidente. En todo caso se hace imprescindible una reglamentación clara de los 
supuestos de imputación, responsabilidad empresarial y garantías para los trabajadores, 
que se vienen rigiendo por una norma preconstitucional y de cerca de 50 años de 
antigüedad. 
 
     Huelva, Octubre de 2.012. 
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