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Casos	prácticos.

Las	prestaciones	por	riesgo	durante	el	embarazo	y	riesgo	durante	la	lactancia	natural

Magdalena	presta	servicio	por	cuenta	ajena,	como	auxiliar	de	vuelo,	en	una	conocida	compañía	de	aviación

comercial,	iniciando	recientemente	un	proceso	de	incapacidad	temporal	debido	a	una	rotura	de	ligamentos.

Magdalena	se	encuentra	embarazada	y,	durante	la	situación	de	incapacidad	temporal,	solicita	la	prestación

por	riesgo	durante	el	embarazo	al	considerar	que	los	trabajos	que	realiza	—y	así	certifica	el	Servicio

Público	de	Salud—	pueden	influir	negativamente	en	la	salud	de	la	trabajadora	embarazada	o	del	feto	toda

vez	que	se	realizan	en	atmósferas	de	presión	sobreelevada	y	en	turnos	nocturnos,	lo	que	puede	provocar

cierto	estrés	profesional,	fatiga	mental	y	física.

Una	vez	acontecido	el	parto	y,	tras	el	descanso	de	maternidad,	Doña	Magdalena	solicita	la	prestación	por

riesgo	durante	la	lactancia,	pues	aunque	la	prestación	laboral	no	provoca	daños	a	la	salud	de	la	madre	y	del

hijo	lactante,	lo	cierto	es	que	el	horario	y	el	régimen	de	trabajo	no	le	permiten	la	realización	de	la	lactancia,

constatándose	además	que	no	se	dispone,	durante	la	jornada	laboral	en	vuelo,	de	medios	adecuados	para	la

extracción	de	la	leche	el	y	almacenamiento	de	la	misma	para	alimentar	a	su	hijo.

Las	bases	de	cotización	por	todas	las	contingencias	de	Doña	Magdalena,	durante	los	doce	meses	anteriores

a	la	fecha	en	que	se	determinaría	la	suspensión	del	contrato	por	cualquiera	de	dichos	riesgos,	alcanzaban	la

cantidad	de	1.797,81	euros	al	mes.

Por	otra	parte	y	debido	a	la	coyuntura	económica,	la	empresa	ha	cesado	en	la	actividad	durante	el	periodo

de	tiempo	en	que	Doña	Magdalena	disfrutaba	del	permiso	de	lactancia,	existiendo,	desde	hace	dos	años,	un

descubierto	absoluto	y	persistente	en	el	pago	de	las	cotizaciones	a	la	Seguridad	Social,	tanto	de	las

correspondientes	a	contingencias	comunes	como	a	las	profesionales;	contingencias	éstas	últimas	que	la

empresa	tiene	aseguradas	con	una	Mutua	Colaboradora	con	la	Seguridad	Social.

Magdalena	tiene	una	hermana,	llamada	María,	que	trabaja	en	el	Hospital	«La	Salud»,	dependiente	del

Servicio	Público	de	Salud	de	la	Comunidad	de	Madrid	y	que	presta	servicios	como	médico	de	urgencias

hospitalarias,	teniendo	un	hijo	recién	nacido	que	recibe	lactancia	materna	exclusiva.

Las	funciones	que	realiza	doña	María	son	las	siguientes:

•Guardias	de	24	horas	de	presencia	física	en	el	servicio	de	urgencias.

•Guardias	localizadas	de	24	horas	para	traslados	de	pacientes	a	otros	hospitales	en	UVI	móvil.

•Atención	y	asistencia	de	los	pacientes	que	acuden	al	servicio	de	urgencias

•
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Control	del	seguimiento	de	los	pacientes	hospitalizados	en	el	servicio	de	día	de	urgencias	del	hospital.

Doña	María	solicitó	prestación	por	riesgo	durante	la	lactancia	natural,	la	cual	le	fue	denegada	por



resolución	del	INSS	por	no	suponer	las	actividades	de	su	puesto	de	trabajo,	un	riesgo	al	respecto.

Hay	que	tener	en	consideración	que	el	informe	del	Servicio	de	Prevención	de	la	empresa	señalaba	que	las

condiciones	del	puesto	de	trabajo	suponían:	«riesgos	físicos,	químicos	y	biológicos,	dada	la	proximidad	de

radiación,	riesgos	infecto-contagiosos	con	pacientes,	contacto	con	sustancias	farmacológicas	así	como	riesgos

psicosociales	por	turnicidad	o	nocturnidad,	concluyendo	que	la	trabajadora	debía	evitar	en	la	media	de	lo

posible	la	realización	de	guardias	presenciales	de	24	horas	consecutivas».

¿Se	puede	acceder	a	la	prestación	de	riesgo	durante	el	embarazo	desde	la	situación	de	incapacidad	temporal?

A	la	vista	de	los	riesgos	indicados,	¿tendría	derecho	Doña	Magdalena	a	la	prestación	por	riesgo	durante	la

lactancia?

Determine,	a	la	luz	de	las	bases	de	cotización	acreditadas,	la	cuantía	de	la	prestación	por	riesgo	durante	la

lactancia	natural.

¿Cuándo	se	extinguiría	el	derecho	a	la	prestación	de	riesgo	durante	la	lactancia?

Dada	la	situación	de	descubierto	en	la	cotización,	¿quién	debería	hacerse	cargo	de	la	prestación?	¿Procedería,

en	su	caso,	la	responsabilidad	en	el	pago	del	INSS	en	cuanto	sucesor	del	Fondo	de	Garantía	de	Accidentes	de

Trabajo?

¿Resulta	la	evaluación	de	los	riesgos	del	puesto	de	trabajo	que	ocupa	Doña	María	en	los	términos	expuestos	lo

suficientemente	precisa	y	específica	para	determinar	el	acceso	a	la	prestación	de	Riesgo	durante	la	lactancia

natural?

La	prestación	económica	por	riesgo	durante	el	embarazo	se	introdujo	en	nuestro	ordenamiento	jurídico

por	el	 artículo	14	de	la	Ley	39/1999,	de	5	de	noviembre,	para	promover	la	conciliación	de	la	vida	familiar

y	laboral	de	las	personas	trabajadoras,	que	traspone	el	contenido	de	la	 Directiva	del	Consejo	92/85/CEE,

regulándose	actualmente	la	situación	protegida	en	el	 artículo	186	LGSS	que	establece:	«A	los	efectos	de	la

prestación	económica	por	riesgo	durante	el	embarazo,	se	considera	situación	protegida	el	periodo	de

suspensión	del	contrato	de	trabajo	en	los	supuestos	en	que,	debiendo	la	mujer	trabajadora	cambiar	de	puesto

de	trabajo	por	otro	compatible	con	su	estado,	en	los	términos	establecidos	en	el	 artículo	26.3	de	la	Ley

31/1995,	de	8	de	noviembre,	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	dicho	cambio	de	puesto	no	resulte	técnica	u

objetivamente	posible,	o	no	pueda	razonablemente	exigirse	por	motivos	justificados»,	añadiendo	el	precepto

que	«la	prestación	correspondiente	a	la	situación	de	riesgo	durante	el	embarazo	tendrá	la	naturaleza	de

prestación	derivada	de	contingencias	profesionales».

El	desarrollo	reglamentario	se	plasma	en	el	 RD	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.

La	prestación	se	establece	como	una	contingencia	protegida	por	el	sistema	de	Seguridad	Social	cuya

situación	protegida	lo	constituye	el	período	de	suspensión	del	contrato,	fruto	de	la	imposibilidad	técnica	o

la	inexigibilidad	del	traslado	de	puesto	de	trabajo	de	la	trabajadora	embarazada	cuando	el	ocupado

habitualmente	represente	un	riesgo	para	la	salud	o	la	del	feto.

El	precepto	está,	por	tanto,	íntimamente	conectado	con	el	 artículo	26	de	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos

Laborales	que,	al	respecto,	determina	lo	siguiente:

«1.	La	evaluación	de	los	riesgos	a	que	se	refiere	el	 artículo	16
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	de	la	presente	Ley	deberá	comprender	la

determinación	de	la	naturaleza,	el	grado	y	la	duración	de	la	exposición	de	las	trabajadoras	en	situación	de
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embarazo	o	parto	reciente	a	agentes,	procedimientos	o	condiciones	de	trabajo	que	puedan	influir

negativamente	en	la	salud	de	las	trabajadoras	o	del	feto,	en	cualquier	actividad	susceptible	de	presentar	un

riesgo	específico.	Si	los	resultados	de	la	evaluación	revelasen	un	riesgo	para	la	seguridad	y	la	salud	o	una

posible	repercusión	sobre	el	embarazo	o	la	lactancia	de	las	citadas	trabajadoras,	el	empresario	adoptará	las

medidas	necesarias	para	evitar	la	exposición	a	dicho	riesgo,	a	través	de	una	adaptación	de	las	condiciones	o

del	tiempo	de	trabajo	de	la	trabajadora	afectada.	Dichas	medidas	incluirán,	cuando	resulte	necesario,	la	no

realización	de	trabajo	nocturno	o	de	trabajo	a	turnos.

2.	Cuando	la	adaptación	de	las	condiciones	o	del	tiempo	de	trabajo	no	resultase	posible	o,	a	pesar	de	tal

adaptación,	las	condiciones	de	un	puesto	de	trabajo	pudieran	influir	negativamente	en	la	salud	de	la

trabajadora	embarazada	o	del	feto,	y	así	lo	certifiquen	los	Servicios	Médicos	del	Instituto	Nacional	de	la

Seguridad	Social	o	de	las	Mutuas,	en	función	de	la	Entidad	con	la	que	la	empresa	tenga	concertada	la

cobertura	de	los	riesgos	profesionales,	con	el	informe	del	médico	del	Servicio	Nacional	de	Salud	que	asista

facultativamente	a	la	trabajadora,	ésta	deberá	desempeñar	un	puesto	de	trabajo	o	función	diferente	y

compatible	con	su	estado.	El	empresario	deberá	determinar,	previa	consulta	con	los	representantes	de	los

trabajadores,	la	relación	de	los	puestos	de	trabajo	exentos	de	riesgos	a	estos	efectos.

El	cambio	de	puesto	o	función	se	llevará	a	cabo	de	conformidad	con	las	reglas	y	criterios	que	se	apliquen	en

los	supuestos	de	movilidad	funcional	y	tendrá	efectos	hasta	el	momento	en	que	el	estado	de	salud	de	la

trabajadora	permita	su	reincorporación	al	anterior	puesto.

En	el	supuesto	de	que,	aun	aplicando	las	reglas	señaladas	en	el	párrafo	anterior,	no	existiese	puesto	de

trabajo	o	función	compatible,	la	trabajadora	podrá	ser	destinada	a	un	puesto	no	correspondiente	a	su	grupo

o	categoría	equivalente,	si	bien	conservará	el	derecho	al	conjunto	de	retribuciones	de	su	puesto	de	origen.

3.	Si	dicho	cambio	de	puesto	no	resultara	técnica	u	objetivamente	posible,	o	no	pueda	razonablemente

exigirse	por	motivos	justificados,	podrá	declararse	el	paso	de	la	trabajadora	afectada	a	la	situación	de

suspensión	del	contrato	por	riesgo	durante	el	embarazo,	contemplada	en	el	 artículo	45.1.d)	del	Estatuto	de

los	Trabajadores,	durante	el	período	necesario	para	la	protección	de	su	seguridad	o	de	su	salud	y	mientras

persista	la	imposibilidad	de	reincorporarse	a	su	puesto	anterior	o	a	otro	puesto	compatible	con	su	estado»	.

De	este	modo,	la	protección	parte	del	cumplimiento	de	un	proceso	al	que	está	obligado	el	empresario,	en

relación	con	la	trabajadora	embarazada,	consistente:	a)	en	primer	lugar,	en	evaluar	los	riesgos	del	puesto

de	trabajo;	en	segundo	lugar,	en	tomar	las	medidas	necesarias	para	adaptar	el	puesto	de	trabajo,	a	fin	de

evitar	los	riesgos	detectados	que	puedan	afectar	a	la	salud	de	la	madre	o	el	feto;	c)	en	tercer	lugar,	y	de

resultar	insuficiente	o	imposible	la	adaptación,	la	empresa	procederá	a	cambiar	a	la	trabajadora	de	puesto

de	trabajo,	asignándole	funciones	que	sean	compatibles	con	su	estado;	y	d)	por	último,	cuando	el	cambio

de	puesto	no	fuera	técnica	u	objetivamente	posible,	se	procederá	a	la	suspensión	de	la	relación	laboral	y	al

otorgamiento	de	la	prestación.

Desde	este	punto	de	vista,	no	se	puede	acceder	a	la	prestación	desde	una	situación	de	suspensión	de	la

relación	laboral,	puesto	que,	en	tal	situación,	no	concurriría	el	riesgo	para	la	salud	que	propicia	la

prestación,	ya	sea	porque	la	trabajadora	se	encuentre	en	situación	de	incapacidad	temporal	en	situación

de	excedencia,	o	en	cualquiera	de	los	supuestos	de	suspensión	determinados	en	el	 artículo	45	del

Estatuto	de	los	Trabajadores.

A	este	respecto,	la	 sentencia	de	la	Sala	de	lo	Social	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Asturias	de	25	de

mayo	de	2007	(AS	2007,	2477)	señala	lo	siguiente:	«La	contingencia	de	riesgo	durante	el	embarazo,	como

situación	de	necesidad	protegida	por	el	Sistema	de	Seguridad	Social,	¡viene	delimitada	en	el	artículo	134	de

las	ley	General	de	la	Seguridad	Social	(actual	186	LGSS)	
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a	través	de	la	concurrencia	de	dos	elementos:	1)

existencia	de	un	riesgo	durante	el	embarazo	de	la	mujer	trabajadora	y	2)	suspensión	del	contrato	de	trabajo

durante	la	circunstancia	con	cese	en	la	prestación	de	servicios	y	el	abono	del	salario»,	añadiendo	la

resolución	del	tribunal:	«La	prestación	reclamada	por	la	actora	requiere	encontrarse	en	la	situación	de

suspensión	es	preciso	que	cese	la	primera	causa	de	suspensión	del	contrato	de	la	trabajadora	ya	suspendido
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desde	el	31	de	octubre	por	incapacidad	temporal	para	que	el	contrato	pudiera	quedar	suspendido	por	la

causa	de	riesgo	durante	la	por	incapacidad	temporal	para	que	el	contrato	pudiera	quedar	suspendido	por	la

causa	de	riesgo	durante	el	embarazo,	y	hasta	no	recibir	el	alta	médica	no	podría	solicitar	la	suspensión	de	su

contrato	de	trabajo	por	causa	de	riesgo	durante	el	embarazo	y	hasta	no	recibir	el	alta	médica	no	podría

solicitar	la	suspensión	de	su	contrato	de	trabajo	por	cusa	de	riesgo	durante	el	embarazo,	ya	que	la

imposibilidad	para	trabajar	no	procedería	efectivamente	de	la	existencia	de	riesgo,	sino	la	de	la	causa	de

incapacidad	temporal,	debiendo	indicarse,	en	contra	de	lo	alegado	por	la	recurrente,	que	nada	impediría	que

un	contrato	que	esté	suspendido	por	una	causa,	en	este	caso	por	incapacidad	temporal,	y	una	vez	cesa	tal

causa,	siguiera	suspendido	por	concurrencia	de	la	nueva	causa	de	suspensión,	pasando	entonces	la

demandante	a	percibir	la	prestación	por	ella	reclamada».

Por	tanto,	para	acceder	a	la	situación	de	riesgo	durante	el	embarazo,	es	necesario	que	cese	previamente	la

situación	de	incapacidad	temporal,	en	cuanto	determina	la	suspensión	del	contrato	de	trabajo	y,	por	ende,

la	situación	de	riesgo	a	proteger.

2.-	La	prestación	por	riesgo	durante	la	lactancia	natural	se	regula	en	el	 artículo	188	LGSS	que	establece

que,	a	los	efectos	de	dicha	prestación,	se	considera	situación	protegida	el	periodo	de	suspensión	del

contrato	de	trabajo	en	los	supuestos	en	que,	debiendo	la	mujer	trabajadora	cambiar	de	puesto	de	trabajo

por	otro	compatible	con	su	situación,	en	los	términos	previsto	en	el	 artículo	26.4	de	la	ley	31/1995,	de	8

de	noviembre,	de	Prevención	de	Riesgos	laborales,	dicho	cambio	de	puesto	no	resulte	técnica	u

objetivamente	posible,	o	no	pueda	razonablemente	exigirse	por	motivos	justificados.

El	 artículo	26.4	LPRL	establece	expresamente	que:	«lo	dispuesto	en	los	números	1	y	2	de	este	artículo	será

también	de	aplicación	durante	el	periodo	de	lactancia	natural,	si	las	condiciones	de	trabajo	pudieran	influir

negativamente	en	la	salud	de	la	mujer	o	del	hijo	y	así	lo	certifiquen	los	Servicios	Médicos	del	Instituto

Nacional	de	la	Seguridad	Social	o	de	las	Mutuas,	en	función	de	la	Entidad	con	la	que	la	empresa	tenga

concertada	la	cobertura	de	los	riesgos	profesionales,	con	el	informe	del	médico	del	Servicio	Nacional	de	la

Salud	que	asista	facultativamente	a	la	trabajadora	o	a	su	hijo.	Podrá	asimismo,	declararse	el	pase	de	la

trabajadora	afectada	a	la	situación	de	suspensión	del	contrato	por	riesgo	durante	la	lactancia	natural	de

hijos	menores	de	nueve	meses	contemplados	en	el	 artículo	45.1.d)	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	si	le	dan

las	circunstancias	previstas	en	el	número	3	de	este	artículo».

Por	lo	tanto,	para	el	reconocimiento	de	la	prestación	ha	de	seguirse	por	el	empresario	el	proceso	que	antes

indicamos:	a)	evaluar	los	riesgos	del	puesto	de	trabajo;	b)	adaptar	el	puesto	en	caso	necesario;	c)	asignar	a

la	trabajadora	las	funciones	propias	de	un	puesto	de	trabajo	compatible	con	su	estado,	en	caso	de	que

resulte	insuficiente	o	imposible	la	mera	adaptación;	y	d)	suspender	el	contrato	de	trabajo,	cuando	no	fuera

técnica	u	objetivamente	posible	el	cambio	de	puesto.

El	problema	que	se	plantea	reside	en	determinar	si,	para	proceder	al	reconocimiento	de	la	prestación,	la

imposibilidad	contemplada	ha	de	deberse	a	una	afectación	a	la	salud	de	la	madre	o	del	lactante	o	se

produce	también	cuando	existe	una	imposibilidad	física	para	realizar	la	lactancia	dadas	las	circunstancias

de	tiempo	y	lugar	en	las	que	se	desarrolla	el	trabajo.	A	este	respecto,	la	Sala	de	lo	Social	del	Tribunal

Supremo	se	ha	inclinado	por	la	segunda	solución.	En	efecto,	la	 sentencia	de	la	Sala	de	lo	Social	del

Tribunal	Supremo	de	21	de	junio	de	2012	(RJ	2012,	8964)	(R.C.U.D.	2361/2011)	señala	lo	siguiente:	
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«la

situación	de	riesgo	para	la	lactancia	natural	que	se	puede	producir	para	los	tripulantes	de	cabina	de

pasajeros	como	consecuencia	de	los	turnos	y	horarios	de	los	vuelos	y	de	la	imposibilidad	material	de	efectuar

la	extracción	y	conservación	de	la	leche	a	bordo	de	las	aeronaves,	exigía	la	evaluación	previa	por	la	empresa

e	inclusión	del	riesgo	y	de	las	medidas	para	evitarlo	en	el	plan	de	prevención.	De	haber	sido	esa	forma	de

proceder,	la	empresa	hubiera	estado	capacitada	para	ofrecer	medidas	alternativas	a	la	prestación	de

servicios	en	la	situación	de	riesgo	constatada,	medidas	que	no	pasan	por	la	reducción	de	jornada	por

lactancia	,	que	es	un	instrumento	completamente	distinto	y	que	puede	y	debe	compatibilizarse,	en	su	caso,	con
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el	eventual	cambio	de	puesto	de	trabajo,	sino	por	un	cambio	en	el	sistema	de	distribución	del	tiempo	de

trabajo	y	en	las	condiciones	de	intimidad	e	higiene	al	alcance	de	las	trabajadoras	a	efectos	de	efectuar	la

extracción	y	conservación	de	la	leche.

Ahora	bien,	la	falta	de	ofrecimiento	alternativo	no	puede	llevarnos	a	otra	conclusión	que	la	de	la	inexistencia

efectiva	de	puesto	con	condiciones	alternativas	y	exentas	de	riesgo.	Ante	tal	tesitura	lo	que	se	constata	es	una

realidad	en	la	que	a	la	trabajadora	no	le	queda	otra	posibilidad	que	la	de	seguir	prestando	servicios	con

riesgo	para	lactancia	natural,	situación	inadmisible,	y,	por	tanto,	procedía	la	suspensión	del	contrato	como

medida	última	de	salvaguarda	de	la	salud	propia	o	del	lactante».

En	consecuencia,	sí	podría	reconocerse	el	derecho	a	la	prestación	por	riesgo	durante	la	lactancia	natural.

El	 artículo	189	LGSS	establece	que	la	prestación	económica	por	riesgo	durante	la	lactancia	natural	se

reconocerá	a	la	mujer	trabajadora	en	los	términos	y	condiciones	previstos	en	dicha	ley	para	la	prestación

económica	por	riesgo	durante	el	embarazo.	En	este	sentido,	el	 artículo	187	LGSS	establece	que	la

prestación	económica	por	riesgo	durante	el	embarazo	se	reconocerá	a	la	mujer	trabajadora	en	los

términos	y	condiciones	previstos	en	la	ley	para	la	prestación	económica	de	incapacidad	temporal	derivada

de	contingencias	profesionales,	con	las	siguientes	particularidades:

a)	La	prestación	económica	nacerá	el	día	en	que	se	inicie	la	suspensión	del	contrato	de	trabajo	y	finalizará

el	día	anterior	a	aquel	en	que	se	inicie	la	suspensión	del	contrato	de	trabajo	por	maternidad	o	al	de

reincorporación	de	la	mujer	trabajadora	a	su	puesto	de	trabajo	anterior	o	a	otro	compatible	con	su	estado.

b)	La	prestación	económica	consistirá	en	un	subsidio	equivalente	al	100%	de	la	base	reguladora

correspondiente.	A	tales	efectos,	la	base	reguladora	será	equivalente	a	la	que	esté	establecida	para	la

prestación	de	incapacidad	temporal	derivada	de	contingencias	profesionales.

c)	La	gestión	y	el	pago	de	la	prestación	económica	por	riesgo	durante	el	embarazo	corresponderá	a	la

entidad	gestora	o	a	la	mutua	colaboradora	con	la	Seguridad	Social	en	función	de	la	entidad	con	la	que	la

empresa	tenga	concertada	la	cobertura	de	los	riesgos	profesionales.

En	consecuencia,	la	base	reguladora	será	el	resultado	de	dividir	el	importe	de	la	base	de	cotización	por

contingencias	profesionales	correspondiente	al	mes	anterior	a	la	suspensión	del	contrato	de	trabajo	entre

30,	dado	que	la	trabajadora	percibe	sus	retribuciones	mensualmente.	Partiendo	de	que	la	base	de

cotización	correspondiente	al	mes	anterior	a	la	suspensión	del	contrato	asciende	a	1.797,81	€,	la	base

reguladora	diaria	se	concretaría	en	59,93	€.	A	dicha	base	se	le	debe	aplicar	el	porcentaje	del	100	%,	lo	que

determina	una	prestación	de	59,92	€	diarios,	que	nacerá	el	día	en	que	comience	la	suspensión	del	contrato

de	trabajo.

El	 artículo	50.3

5

	del	RD	295/2009,	de	6	de	marzo,	establece	las	causas	de	extinción	de	la	prestación	por

riesgo	durante	la	lactancia	natural	distinguiendo	las	siguientes:

a)	Cumplir	el	hijo	de	los	nueve	meses	de	edad.

b)	Reincorporación	de	la	mujer	trabajadora	a	su	puesto	de	trabajo	o	actividad	profesional	anterior	o	a

otros	compatibles	con	su	estado.

c)	Extinción	del	contrato	de	trabajo	en	virtud	de	las	causas	legalmente	establecidas	o	cese	en	el	ejercicio	de

la	actividad	profesional.
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d)	Interrupción	de	la	lactancia	natural.

e)	Fallecimiento	de	la	beneficiaria	o	del	hijo	lactante.

En	este	sentido,	el	cese	de	la	actividad	de	la	empresa	determinaría	el	cese	en	la	situación	protegida

únicamente	cuando	ésta	diera	lugar	a	la	extinción	del	contrato	de	trabajo	o	de	la	actividad	profesional.	Así

la	 sentencia	del	Tribunal	Supremo	de	10	de	diciembre	de	2014	(RJ	2014,	6875)	(R.C.U.D.	3152/2013),	con

respecto	a	la	extinción	de	la	prestación	por	riesgo	durante	el	embarazo,	señala	lo	siguiente:	«tanto	el	

artículo	31.4	del	RD	295/2009,	de	6	de	marzo,	como	el	artículo	135	de	la	LGSS	(hoy	artículo	187)	recogen	de

forma	expresa	las	causas	de	extinción	de	la	prestación,	y	entre	ellas,	en	modo	alguno	se	contempla,	la

cesación	de	la	actividad	de	la	empresa».

Según	el	 artículo	167.2	LGSS,	el	incumplimiento	de	las	obligaciones	en	materia	de	afiliación,	altas	y	de

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.	Para	determinar	la	responsabilidad	empresarial	por	falta	de	cotización,	cuando	la

prestación	causada	deriva	de	un	accidente	de	trabajo,	se	exige	un	descubierto	duradero	que	sea	expresivo

de	la	voluntad	empresarial	de	no	cumplir	con	las	obligaciones	de	cotizar.	Por	tanto,	debe	tratarse	de	un

incumplimiento	consciente	y	doloso	que	obedezca	a	la	voluntad	de	incumplir	el	deber	legal,	descartándose

los	incumplimientos	transitorios	u	ocasionales,	tal	como	indica	la	 sentencia	TS	de	1	de	febrero	de	2000

(RJ	2000,	1436).	En	este	sentido,	la	 sentencia	del	Tribunal	Supremo	de	16	de	diciembre	de	2000	(RJ	2001,

883)	considera	la	existencia	de	la	responsabilidad	empresarial	cuando	existe	un	descubierto	de	dos	años.

Por	tanto	al	existir	un	descubierto	absoluto	de	dos	años	en	la	cotización	parece	factible	inferir	la	existencia

de	la	responsabilidad	empresarial	en	el	pago	de	la	prestación.

De	otro	lado,	añade	el	apartado	3	del	precepto:	
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«No	obstante	lo	establecido	en	el	apartado	anterior,	las

entidades	gestoras,	mutuas	colaboradoras	con	la	Seguridad	Social	o,	en	su	caso,	los	servicios	comunes

procederán	de	acuerdo	con	sus	respectivas	competencias,	al	pago	de	las	prestaciones	a	los	beneficiarios	en

aquellos	casos,	incluidos	en	dicho	apartado,	en	los	que	así	se	determine	reglamentariamente,	con	la

consiguiente	subrogación	en	los	derechos	y	acciones	de	tales	beneficiarios.	El	indicado	pago	procederá	aun

cuando	se	trate	de	empresas	desaparecidas	o	de	aquellas	que	por	su	especial	naturaleza	no	pueden	ser	objeto

de	procedimiento	de	apremio.	Igualmente,	las	mencionadas	entidades,	mutuas	y	servicios	asumirán	el	pago

de	las	prestaciones,	en	la	medida	en	que	se	atenúe	el	alcance	de	la	responsabilidad	de	los	empresarios

respecto	de	dicho	pago.

El	anticipo	de	las	prestaciones,	en	ningún	caso,	podrá	exceder	de	la	cantidad	equivalente	a	dos	veces	y	media

el	importe	del	indicador	público	de	renta	de	efectos	múltiples	vigente	en	el	momento	del	hecho	causante	o,	en

su	caso,	del	importe	del	capital	coste	necesario	para	el	pago	de	las	mismas	por	las	mutuas	o	empresas

declaradas	responsables	de	aquellas	incluirá	el	interés	de	capitalización	y	el	recargo	por	falta	de

aseguramiento	establecido	pero	con	exclusión	del	recargo	por	falta	de	medidas	de	seguridad	y	salud	en	el

trabajo	a	que	se	refiere	el	artículo	164.

Los	derechos	y	acciones	que,	por	subrogación	en	los	derechos	y	acciones	de	los	beneficiarios,	correspondan	a

aquellas	entidades,	mutuas	o	servicios	frente	al	empresario	declarado	responsable	de	prestaciones	por

resolución	administrativa	o	judicial	o	frente	a	las	entidades	de	la	Seguridad	Social	en	funciones	de	garantía,

únicamente	podrán	ejercitarse	contra	el	responsable	subsidiario	tras	la	previa	declaración	administrativa	o

judicial	de	insolvencia,	provisional	o	definitiva,	de	dicho	empresario.

Cuando	en	virtud	de	los	dispuesto	en	este	apartado,	las	entidades	gestoras,	las	mutuas	y,	en	su	caso,	los

servicios	comunes	se	subrogasen	en	los	derechos	y	acciones	de	los	beneficiarios,	aquellos	podrán	utilizar

frente	al	empresario	responsable	la	misma	vía	administrativa	o	judicial	que	se	hubiera	seguido	para	la
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afectividad	del	derecho	y	de	la	acción	objeto	de	subrogación».

La	cuestión	planteada	versa	sobre	la	posibilidad	de	que	la	mutua	colaboradora,	que	anticipó	el	pago	de	la

prestación,	pueda	repetir	contra	el	Instituto	Nacional	de	la	Seguridad	Social	una	vez	se	declare	la

insolvencia	de	la	empresa	responsable	en	virtud	de	la	asunción	por	la	entidad	gestora	de	la

responsabilidad	del	antiguo	Fondo	de	Garantía	de	Accidentes	de	Trabajo.	La	respuesta	ha	de	ser	negativa

de	acuerdo	con	la	doctrina	del	Tribunal	Supremo	establecida	en	la	 sentencia	de	10	de	diciembre	de	2014

(RJ	2014,	6875)	y	en	la	de	 19	de	mayo	de	2014	(RJ	2014,	3869).

Las	citadas	sentencias	señalan	al	respecto:

«1.-(...)	debemos	señalar	que	el	artículo	126	(hoy	 167)	LGSS	dispone	que	«No	obstante	lo	establecido	en	el

apartado	anterior	(sobre	el	incumplimiento	de	las	obligaciones	en	materia	de	afiliación,	altas	y	bajas	y	de

cotización),	las	entidades	gestoras,	Mutuas	de	Accidentes	de	Trabajo	y	Enfermedades	Profesionales	o,	en	su

caso,	los	servicios	comunes	procederán,	de	acuerdo	con	sus	respectivas	competencias,	al	pago	de	las

prestaciones	a	los	beneficiarios	en	aquellos	casos,	incluidos	en	dicho	apartado,	en	los	que	se	determine

reglamentariamente,	con	la	consiguiente	subrogación	en	los	derecho	y	acciones	de	tales	beneficiarios».	Y	es

doctrina	reiterada	de	la	Sala	que	en	tanto	no	se	dicten	las	previsiones	de	desarrollo	del	artículo	126	(hoy	

167)	LGSS,	deben	considerarse	aplicables	como	normas	reglamentarias	las	previsiones	contenidas	en	los	arts.

94	y	siguientes	de	la	LASS/1966	(así,	 SSTS	06/04/82	[RJ	1982,	2253]	–recurso	por	infracción	de	 ley	03/04/07

[RJ	2007,	3392];	 16/12/09	RCUD	4356/08	[RJ	2010,	378]	y	19/03/13	RCUD	2334/12	[RJ	2013,	4142].

2.-	Por	su	parte,	como	última	garantía	para	los	casos	de	insolvencia	del	empleador	o	e	los	suejto0s	a	los	que

corresponda	la	responsabilidad	en	sustitución	de	aquél,	en	el	artículo	94	LAS/1966	preceptúa	que	el	Fondo	de

Garantía	de	Accidentes	de	Trabajo	abonará	las	prestaciones	por	ILT	(hoy	IT),	IP	y	muerte	derivadas	de

accidentes	de	trabajo	y	enfermedad	profesional,	así	como	por	Ip	derivada	de	accidente	no	laboral.	Fondo	de

Garantía	extinguido	por	la	DF	Primera	del	RD-Ley	36/1978	(16	de	noviembre)	siendo	sus	funciones	asumidas

—hasta	la	fecha—	por	el	INSS.

3.	Asimismo,	el	 artículo	36	del	citado	RD	296/2009,	norma	lo	que	sigue:	"1.	El	reconocimiento	del	derecho	al

subsidio	por	riesgo	durante	la	el	embarazo	corresponde	a	la	entidad	gestora	o	a	la	mutua	de	accidentes	de

trabajo	y	enfermedades	profesionales	de	la	Seguridad	Social	con	la	que	tenga	concertada	la	empresa	la

cobertura	de	las	contingencias	profesionales.	4.	la	entidad	gestora	competente	podrá	declarar	la

responsabilidad	empresarial	en	orden	a	las	prestaciones,	asíi	como	la	entidad	que,	en	su	caso,	deba

anticiparlas".

4.	Lo	que	hasta	el	momento	hemos	relatado	nos	consiente	situar	adecuadamente	el	debate.	A)	estamos	en

presencia	de	una	prestación	que	en	su	tratamiento	inicial	tuvo	asimilación	a	la	IT	derivada	de	contingencias

comunes	(en	cuanto	el	requisito	de	alta,	carencia	exigible	e	importe	del	subsidio),	pero	que	desde	la	Ley

3/2007	ya	que	se	le	atribuye	naturaleza	de	"contingencia	profesional"	y	las	consecuencias	coherentes	en	orden

a	los	requisitos	exigibles	(el	derecho	a	la	prestación	ya	no	requiere	carencia	y	ni	tan	siquiera	el	alta,

rigiéndose	por	el	principio	de	automaticidad	y	devengándose	el	derecho	aunque	el	empresario	hubiese

incumplido	sus	obligaciones	aseguratorias:	 artículo	32,3	RD	295/2009)	y	al	importe	del	subsidio	(el	100	por

100	de	la	base	reguladora,	conforme	al	 artículo	33);	b)	aunque	se	admite	la	posible	declaración	de

responsabilidad	empresarial	y	se	dispone	el	anticipo	de	la	prestación	por	parte	de	la	aseguradora	—Mutua	i

Entidad	gestora	que	tenga	concertada	la	cobertura	de	las	contingencias	profesionales—	nada	se	dispone

respecto	de	si	en	los	supuestos	de	insolvencia	empresarial	rige	la	responsabilidad	subsidiaria	del	INSS;	y	c)

tampoco	la	prestación	—como	es	obvio,	por	razones	cronológicas—	está	contemplada	en	la	regulación	que

sobre	tal	abono	subsidiarios	efectúa	en	el	artículo	94	LASS»	.

Las	sentencias	concluyen	en	los	siguientes	términos:
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«1.	Con	todo	este	entramado	y	aún	reconociendo	el	innegable	peso	del	recurso,	la	Sala	se	inclina	por

confirmar	la	decisión	recurrida	y	excluir	la	responsabilidad	que	del	INSS	se	pretende,	tal	como	entiende	el
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razonado	informe	del	ministerio	Fiscal,	por	considerar	que	ofrece	mayor	solidez	el	planteamiento	de	la	EG.

Conclusión	a	la	que	llegamos	por	la	vía	de	las	consideraciones	que	acto	continuo	indicamos.

2.	El	mecanismo	de	responsabilidad	subsidiaria	que	históricamente	se	atribuía	al	Fondo	de	Garantía	y	en	la

actualidad	está	a	cargo	del	INSS,	va	referido	a	contingencias	profesionales	"lesivas",	mientras	que	la

prestación	por	riesgo	tiene	una	indudable	naturaleza	"preventiva",	como	lo	evidencia	no	sólo	su	presupuestos

—el	riesgo—,	sino	que	tenga	su	origen	en	el	artículo	26	de	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.

3.	Esa	diferente	cualidad	y	origen	justifica	que	desde	esa	LPRL	pasase	primeramente	a	ser	causa	de	mera

suspensión	del	contrato	de	trabajo	con	asimilación	a	las	contingencias	comunes	y	que	sólo	años	después	se

llegue	a	afirmar	que	la	"prestación	correspondiente...tendrá	la	naturaleza	de	prestación	derivada	de

contingencias	profesionales",	con	todas	las	consecuencias	de	ello	supone	en	orden	al	régimen	jurídico	del

subsidio	(los	ya	referidos	de	alta	de	pleno	derecho	,	inexigencia	de	periodo	carencial,	importe	del	100	por	100

de	la	BR	y	responsabilidad	automática	de	la	seguradora).	.

4.	Aunque	la	redacción	indicada	pudiera	inducir	a	error,	lo	cierto	es	que	la	cualidad	"profesional"	no	se

predica	de	la	«contingencia»	(riesgo	durante	el	embarazo),	sino	tan	sólo	de	la	"prestación"	(el	subsidio),	por	lo

que	nos	parece	evidente	que	la	decisión	legislativa	obedeció	en	exclusiva	al	deseo	de	proteger	más

adecuadamente	a	la	trabajadora	y	no	a	rectificar	una	naturaleza	—la	de	la	contingencia—	que	inicialmente

se	hubiese	calificado	de	forma	incorrecta.

5.	En	este	mismo	orden	de	cosas	no	solamente	no	existe	disposición	–legal	o	reglamentariamente	alguna–	que

atribuya	la	responsabilidad	subsidiaria	del	INSS,	sino	que	hay	un	dato	del	que	indirectamente	inferir	que	tal

posibilidad	ha	de	excluirse,	cual	es	que	las	sucesivas	disposiciones	legales	que	desarrollan	las	normas	legales

de	cotización	a	la	Seguridad	Social,	en	el	extremo	referido	a	"las	aportaciones	de	las	mutuas	de	accidentes	de

trabajo	y	enfermedades	profesionales	de	la	Seguridad	Social	para	el	sostenimiento	de	los	servicios	comunes

de	la	Seguridad	Social...",	(entre	otras	cosas,	para	atender	esa	necesidad	de	responsabilidad	última	de

garantía,	no	ha	sufrido	modificación	alguna	—siempre	el	16,00	por	100—	desde	fecha	anterior	al	cambio	de

tratamiento	jurídico	del	subsidio	por	«riesgo	de	embarazo»	en	2009	y	hasta	el	presente	año	(así,	los	artículos

25	de	las	Ordenes	TIN/41/2009,	de	20/enero;	TIN/25&2010,	de	12	de	enero;	TIN/41/2011,	de	18	de	enero;

ESS/184/2012,	de	2/febrero;	ESS/56&2013,	de	28/enero;	119/208,	358;	y	SS/106/2014,	de	31	de	enero.	Y	no

parece	lógico	entender	que	el	incremento	de	la	responsabilidad	de	garantía	por	una	nueva	prestación	("riesgo

durante	el	embarazo"),	no	fuese	acompañado	del	correlativo	aumento	de	la	aportación	financiadora	por	las

Mutuas»	.

La	determinación	de	la	situación	de	riesgo	durante	la	lactancia	resulta	particularmente	compleja,	toda	vez

que	la	formulación	legal	de	la	prestación	se	delimita	mediante	la	referencia	a	la	suspensión	del	contrato	de

trabajo,	en	los	supuestos	en	los	que,	debiendo	la	mujer	trabajadora	cambiar	de	puesto	de	trabajo	por	otro

compatible	con	su	situación	en	los	términos	previstos	en	el	 artículo	26.4	LPRL,	debido	a	que	el	cambio	de

puesto	de	trabajo	no	resulte	técnica	u	objetivamente	posible	o	no	pueda	exigirse	por	motivos	justificados.

En	palabras	del	Tribunal	Supremo,	en	su	 sentencia	de	21	de	septiembre	de	2011	(RJ	2011,	7060),	«la

situación	protegida	queda	vinculada	a	una	suspensión	del	contrato	de	trabajo	que,	a	su	vez,	requiere:	1º)	la

constatación	de	un	riesgo	que	se	produce	cuando	las	condiciones	de	trabajo	pueden	influir	negativamente

sobre	la	salud	de	la	mujer	y	su	hijo	(artículo	26.4	LPRL),	2º	que	la	adaptación	de	las	condiciones	de	trabajo

por	parte	del	empresario	no	sea	posible	o	no	permita	eliminar	el	riesgo	( artículo	26.2º	LPRL)	y	3º)	que

tampoco	sea	posible	el	traslado	de	la	trabajadora	a	“un	puesto	o	función	diferente	y	compatible	con	su

estado”,	aplicando	los	principios	propios	de	la	movilidad	funcional	(artículo	26.2.2º	LPRL),	o,	incluso,	a	“un

puesto	no	compatible	a	su	grupo	o	categoría	(artículo	26.2.3º	LPRL)”.»
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La	doctrina	del	Tribunal	Supremo,	en	la	sentencia	citada,	advierte	que	la	evaluación	de	los	riesgos	debe

ser	específica	en	relación	con	el	puesto	de	trabajo,	debiéndose	alcanzar	la	determinación	de	la	naturaleza,
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grado	y	duración	de	la	exposición.	Añade	la	sentencia	además	que:	«Para	llevarlo	a	cabo	esa	evaluación	es

preciso	conocer	con	detalle	la	naturaleza,	extensión,	características,	el	tiempo	de	exposición	de	la

trabajadora	al	riesgo	y	el	seguimiento	que	se	haya	hecho	de	la	existencia	del	mismo,	tal	como	se	desprende	de

la	extensa	regulación	normativa	que	incide	sobre	esta	clase	de	riesgos,	como	son,	a	título	de	ejemplo,	el	

Real	Decreto	664/1997,	sobre	la	protección	de	los	trabajadores	biológicos	durante	el	trabajo,	el	 Real

Decreto	665/1997	sobre	la	protección	de	los	trabajadores	contra	los	riesgos	relacionados	con	la	exposición	a

agentes	cancerígenos,	o	el	 Real	Decreto	783/2001,	por	el	que	se	aprueba	el	reglamento	de	protección

sanitaria	contra	radiaciones	ionizantes.

En	todas	estas	normas	se	describen	riesgos	a	la	exposición	de	distintos	elementos	que	pueden	suponer

consecuencias	negativas	para	la	salud	de	los	trabajadores	que	han	de	prestar	servicios	en	esos	medios».
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La	gran	variedad	de	situaciones,	de	actividades,	de	índices	de	peligrosidad	o	de	tiempos	de	exposición	en

cada	caso,	determina	la	necesidad	de	realizar	una	evaluación	específica	de	los	riesgos	existentes	en	el

concreto	puesto	de	trabajo,	el	grado	de	exposición	a	los	riesgos	y	las	probables	consecuencias	de	los

mismos,	circunstancias	que	no	son	predicables	en	la	evaluación	objeto	de	estudio.
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