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SUMARIO 
 
 

1.- Las responsabilidades derivadas del accidente de trabajo y la enfermedad 

 profesional: 

 

 1.1.- Las prestaciones de Seguridad Social (126 LGSS-94 y 167 LGSS-15).      

    

  a) Regla general del Art. 126.1 LGSS-94 y 167.1 LGSS-15. 

  b) Excepciones a la regla general (Art. 126.2 LGSS y 167.2 LGSS-15). 

  c) Régimen de responsabilidades empresariales en orden a prestaciones. 

  d) El principio de automaticidad en el abono de las prestaciones (126.3  

  LGSS-94 y 167.3 LGSS-15). 

 

 1.2.- Las mejoras voluntarias de prestaciones de Seguridad Social (Arts. 191- 

  193 LGSS y 238-241 LGSS-15). 

 1.3.- La responsabilidad sancionadora administrativa (LISOS).  

 1.4.- El recargo de prestaciones de Seguridad Social (123 LGSS y 164 LGSS-15) 

 1.5.- La responsabilidad penal (Art. 316-318 CP). 

 1.6.- La responsabilidad civil (Arts. 1101 y 1902 CC). 

 1.7.- La compatibilidad de las diferentes responsabilidades (Art. 42 LPRL).  

 

2.- Presupuestos causales de la responsabilidad civil: 

 

 2.1.- Existencia de daño. 

 2.2.- Antijuridicidad.  

 2.3.- Culpabilidad. 

 2.4.- Relación de causalidad. 

 2.5.- El caso de la imprudencia temeraria del trabajador. 

 

3.- Los sujetos responsables: 

 

 3.1.- El empresario (Arts. 14 LPRL y 4.2, d) ET).  

 3.2.- Los responsables conexos:  

  a) La subcontratación y los diferentes supuestos (Art. 24 LPRL). 

  b) Las ETT y las empresas usuarias (Arts. 28 LPRL, 12 y 16 LETT). 

  c) Los servicios de prevención ajenos (Art. 31.5 LPRL). 

  d) Los coordinadores de seguridad en obras de construcción (RD.  

    1627/1997). 

  e) Fabricantes, importadores y suministradores (Art. 41 LPRL).  

  f) El asegurador de responsabilidad civil (Art. 76 Ley 50/1980).  

 

4.- Jurisprudencia social sobre cuantificación de las indemnizaciones por 

responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional.   

 

 4.1.- Principios rectores en la cuantificación de la indemnización por 

responsabilidad civil en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 

 

  a) Reparación íntegra del daño. 

  b) “Quantum” indemnizatorio único. 



3 

 

  c) Compatibilidad de las diferentes indemnizaciones. 

  d) Enriquecimiento injusto y descuentos. 

  e) Suficiencia y proporcionalidad. 

  f) La baremación o compensación menor. 

   

 4.2.- Los sistemas de cuantificación de la indemnización civil de daños:  

   

  a) Tipología de los daños a compensar.  

  b) La valoración discrecional y la valoración articulada de los daños. 

 

5.- El nuevo sistema de valoración de daños derivados de accidentes de circulación y 

el baremo aprobados por la Ley 35/2015. 

 

 5.1.- Introducción al nuevo sistema de valoración de daños de 2015. 

 

  a) Normativa reguladora del nuevo sistema de valoración de daños. 

  b) Principios fundamentales del sistema de valoración. 

  c) Supuestos y daños objeto de indemnización. 

  d) Sujetos perjudicados. 

 

 5.2.- Indemnizaciones por causa de muerte: 

 

  a) Concepto. 

  b) Perjuicio personal básico. 

  c) Perjuicio personal particular. 

  d) Perjuicio patrimonial. 

   

 5.3.- Indemnizaciones por secuelas: 

 

  a) Concepto. 

  b) Perjuicio personal básico. 

  c) Perjuicio personal particular. 

  d) Perjuicio patrimonial. 

   

 5.4.- Indemnizaciones por lesiones temporales: 

 

  a) Concepto. 

  b) Perjuicio personal básico. 

  c) Perjuicio personal particular. 

  d) Perjuicio patrimonial. 

   

 5.5.- Aspectos generales sobre la aplicación del sistema de valoración de daños. 

 

  a) Normas de derecho transitorio para la aplicación del nuevo baremo. 

  b) Compensación de prestaciones públicas de Seguridad Social y otras. 

  c) La conversión de la indemnización en renta. 

  d) Fijación de indemnización en caso de muerte prematura de la víctima. 

  e) Deberes recíprocos de colaboración.  

  f) La edad de la víctima. 
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6.- La jurisprudencia social vigente y su compatibilidad con el nuevo baremo de 2015.  

 

  a) Criterios de la jurisprudencia social sobre la aplicación del baremo  

  en  accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  
  b) La jurisprudencia social sobre el devengo de intereses moratorios en  

  el pago de las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo. 

  c) Pautas jurisprudenciales sobre la prescripción. 

 

 

7.- Conclusiones.  
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1.- Las responsabilidades derivadas del accidente de trabajo y la 

enfermedad profesional.  

 
- El accidente de trabajo puede dar lugar a las siguientes responsabilidades:  

 

 1) Prestaciones de Seguridad Social (Art. 167.1 LGSS-15). 

 2) Mejoras voluntarias de prestaciones (Art. 238-241 LGSS-15). 

 3) Responsabilidad sancionadora administrativa (LISOS).  

 4) Recargo de prestaciones (Art. 164 LGSS-15).  

 5) Responsabilidad penal (Art. 316 a 318 CP). 

 6) Responsabilidad civil (Artes. 1101 y 1902 CC).    

 7) Compatibilidad de diferentes responsabilidades (Art.42. LPRL).  

 

1.1 - PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  

 

 A) Regla General de los Arts. 45 y 167.1 LGSS-15:  

 

 - Las entidades gestoras, las MATEPSS y las empresas colaboradoras 

responderán, de acuerdo con sus respectivas competencias, del abono de las 

prestaciones cuando el beneficiario haya causado el derecho por haberse cumplido las 

condiciones del Art. 165.1 LGSS-15, es decir, por acreditar situación de alta o asimilada 

y el cumplimiento del resto de requisitos específicos (carencia, etc.). 

 

 B) Excepciones a la regla general (Art. 167.2 LGSS-15):  

 

 - 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 la fijación de los supuestos de imputación y de su alcance y de la 

regulación del procedimiento para hacerla efectiva.   

 

 * Supuestos de incumplimiento: 

 

  a) No alta (Art. 94.2, a) LSS de 1966). 

  b) No cotización o fuera de plazo (Art. 94.2, b) LSS de 1966). 

  c) Infracotización (Art. 94.2, c) LSS de 1966). 

  d) Paralización de trabajos por parte de la ITSS (Art. 242 LGSS-15) 

  e) Revisión médica EP (Art. 244.2 LGSS-15).  

 

 Corresponde a la entidad gestora -INSS- declarar la responsabilidad en orden a 

las prestaciones cualquiera que sea la prestación que se trate (Art. 167.4 LGSS-15).  

 

 C) Régimen de responsabilidades empresariales en orden a prestaciones. 

 

 1 - La responsabilidad directa de la empresa infractora. 

 

 El Art. 167.2 LGSS-15 desplaza la responsabilidad en materia de prestaciones de 

la Seguridad Social de las entidades gestoras o colaboradoras a la empresa infractora. 

 La jurisprudencia ha modulado la responsabilidad directa de la empresa 

infractora en función de los supuestos concretos. 
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 2 - Responsabilidades conexas: extensión de la responsabilidad a terceros:  

 

  a) Responsabilidad solidaria:  

 

   1) La subcontrata de la misma actividad: 

    * El empresario principal (Art. 42 ET). 

    * El propietario de la obra (Art. 168.1  LGSS-15). 

   2) Sucesión de empresa: Art. 44.1 ET y 168.2 LGSS-15). 

   3) Cesión ilegal de mano de obra: Art. 43.3 ET y 168.2.LGSS-15. 

   4) Cesión irregular por ETT: Art. 16.3 LETT. 

 
  b) Responsabilidad subsidiaria:  

 

   1) La subcontratación de diferente actividad (168.1 LGSS-15). 

   2) Cesión legal por ETT (Art. 16.3 LETT).  

 

 D) El principio de automaticidad en el abono de las prestaciones (Art. 167-3 

    LGSS-15). 

 

 - Las entidades gestoras, las colaboradoras o los servicios comunes de la Seg. 

Social, de acuerdo con sus respectivas competencias, procederán al pago de las 

prestaciones a los beneficiarios en aquellos casos en los que así se determine 

reglamentariamente, con la consiguiente subrogación en los derechos y acciones de tales 

beneficiarios frente a las empresas infractoras. Supone una superación del esquema del 

contrato de seguro. 

 

 - Limitaciones cuantitativas (Art. 167.3 párrafo segundo LGSS-15). 

 

 - El anticipo de prestaciones en ningún caso podrá exceder de la cantidad 

equivalente a dos veces y medio el importe del SMI vigente en el momento del hecho 

causante o, en su caso, del importe del capital coste necesario para el pago anticipado, 

con el límite indicado para las entidades gestoras, mutuas o servicios.  

 

 En todo caso, el cálculo del importe de las prestaciones o del capital coste para 

el pago de las mismas por las mutuas o empresas declaradas responsables de aquéllas 

incluirá el interés de capitalización y el recargo por falta de aseguramiento establecido, 

pero con exclusión del recargo por faltas de medidas de seguridad (Art. 164 LGSS-15). 

 

 a) Automaticidad absoluta: 

 - Concepto: responde la entidad gestora o colaboradora con independencia de 

que el trabajador se halle en situación de alta. 

 - Supuestos: Alta de pleno derecho en AT y EP en IT, IP, muerte y 

supervivencia, desempleo, así como en asistencia sanitaria en enfermedad común, 

maternidad, ANL y jubilación ordinaria (Art. 166.7 LGSS-15 y SSTC de 17-03-06 y 

16-012-09, referidas a la jubilación).  

 

 b) Automaticidad relativa: 

 - Concepto: responde la entidad gestora o colaboradora si el trabajador se halle 

en situación de alta. 
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 - Supuestos: IT derivada de enfermedad común, jubilación anticipada, IP 

derivada de enfermedad común, viudedad derivada de enfermedad común 
 
1.2 - LAS MEJORAS VOLUNTARIAS DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

 SOCIAL (ART. 239-241 LGSS-15).  

 

 - El Art. 41 CE prevé un régimen público de Seguridad Social para todos los 

ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 

situaciones de necesidad.  

 - Este mismo precepto también prevé la existencia de asistencia y prestaciones 

complementarias, que serán libres, es decir, tendrán un carácter voluntario. 

 - Las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social podrán 

efectuarse a través de la mejora directa de prestaciones y del establecimiento de tipos de 

cotización adicional (Art. 191 LGSS-94 y 239 LGSS-15). 

 

  a) Mejora directa de prestaciones. 

 

  1) Características (Art. 240 LGSS-15): 

   * Por iniciativa empresarial. 

   * Costeándose a cargo del empresario. 

   * Posibilidad de aportación voluntaria a cargo del trabajador.  

 

  2) Formas de gestión de la mejora directa (Art. 240 LGGS-15): 

   * Las empresas por sí mismas. 

   * La Administración de la Seguridad Social. 

   * Fundaciones laborales. 

   * Montepíos y Mutualidades de Previsión Social. 

   * Entidades aseguradoras de cualquier clase.  

  3) Destacado papel de los Convenios colectivos en esta materia. 

  4) Directiva 2008/94/CE, de 22 de octubre, del Parlamento Europeo, 

sobre protección  de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia empresarial. 

Art. 8 obliga a los Estados a adoptar medidas de garantía de solvencia de las empresas 

mediantes entidades externas a las mismas en materia de Seguridad Social 

complementaria. En España se ha dado cumplimiento mediante RD Legislativo 1/2002, 

de 29 de noviembre, que aprueba el TR de la Ley Reguladora de los Planes y Fondos de 

Pensiones.  

  b) Establecimiento de tipos de cotización adicional (Art. 241 LGSS-15).  

 

  - Precisa autorización ministerial. 

  - La mejora se articula mediante el aumento del tipo de cotización.  

  - Carece de desarrollo reglamentario y, consecuentemente, no ha 

desplegado sus efectos. 

 

1.3 - LA RESPONSABILIDAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA. 

 

 - El RD. Legislativo 5/2000, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Infracciones y Sanciones en el Orden Social -LISOS-, dedica los Arts. 11 a 13 a 

tipificar infracciones -conductas- leves, graves y muy graves susceptibles de sanción  en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

 - El siniestro laboral no es por sí mismo susceptible de sanción.  
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 - A efectos de responsabilidad sancionadora administrativa lo relevante es la 

infracción de normas de prevención de riesgos laborales, y ello con independencia de 

que la conducta produzca o no un perjuicio y con independencia que de las 

responsabilidades que pudieran concurrir en los otros órdenes jurisdiccionales. Por 

tanto, puede producirse infracción administrativa aunque los hechos integrantes no 

hayan merecido la calificación de delito o falta en el correspondiente orden penal (SSTS 

17-09-91, 4-10-76, 31-10-86, 18-02-81, 9-02-84, 30-10-85, etc.).  

 - El Tribunal Supremo ha sostenido que la responsabilidad administrativa es de 

carácter objetivo, es decir, atendiendo a si ha existido o no incumplimiento de la norma 

y con abstracción de resultados o elementos subjetivos (STS 3-04-79). 

 - La doctrina -Del Rey- ha criticado el hecho de que los preceptos de la LISOS 

que tipifican infracciones albergan cláusulas muy genéricas y que dotan al régimen 

sancionador de un elevado grado de flexibilidad. 

 - Si con ocasión del AT emergen conductas y anomalías susceptibles de sanción, 

es claro que las mismas deberán dar lugar, previa instrucción del expediente, a la 

correspondiente responsabilidad administrativa.  

 - Estas resoluciones administrativas son impugnables, a partir de la entrada en 

vigor de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social, ante los órganos de 

orden jurisdiccional social -Art. 2, n)- y por la modalidad procesal especial de los Arts. 

151-152 LRJS.  

 - La jurisprudencia constitucional -STC 158/1985- y del Tribunal Supremo -

SSTS-III 28-10-91 y 22-05-86- han consagrado el principio de non bis in ídem, lo que 

significa que se proscribe sancionar simultáneamente por vía penal y por vía 

administrativa una misma conducta empresarial. Este principio ha sido positivizado por 

el Art. 3 LISOS: 

 1.- No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 

administrativamente, en los casos en los que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y 

de fundamento.  

 2.- En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito 

penal, la Administración pasará tanto de culpa al órgano judicial competente o al 

Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la 

autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento 

o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir 

actuaciones.  

 

1.4- EL RECARGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (Art. 123 

LGSS-94 y 164 LGSS-15). 

 

 - Su origen se fija en la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 (Art. 5.5), donde 

se preveía un incremento en una mitad más de las indemnizaciones previstas en caso de 

accidente de trabajo cuando el siniestro se produjera como consecuencia de la existencia 

de máquinas o artefactos que carecieran de protección.  

 - Toda la legislación posterior que reguló esta institución mantuvo en lo esencial 

la caracterización inicial y agregándole la prohibición de su aseguramiento.  

 

 - Naturaleza jurídica:  

 * Por una parte, se sostiene que el recargo tiene naturaleza sancionadora, por lo 

que deberá aplicarse los principios del derecho sancionador. 
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 * Por otra parte, también se postula su naturaleza prestacional, por cuanto que 

los efectos del recargo inciden sobre la cuantía de las prestaciones que percibe el 

trabajador siniestrado.  

 - La STS 2-10-00 destaca la finalidad preventiva del recargo, señalando que no 

es una sanción en sentido formal sino una consecuencia de una infracción de tipo 

administrativo y señala que la calificación expresa como sanción no se ha incorporado a 

la regulación del Art. 164 LGSS-15.  

 

 - Régimen jurídico: 

 * El recargo es responsabilidad directa del empresario infractor. 

 * La responsabilidad derivada del recargo no es susceptible de aseguramiento 

por expresa interdicción legal (Art. 164.2 LGSS-15).  

 * Puede extenderse su responsabilidad en supuestos de contratas (Arts. 24.3 en 

relación al 42.2 LPRL), subcontratas, cesión legal y cesión ilegal. 

 * Es independiente y compatible con todo tipo de responsabilidades, incluso 

penal (Art. 164.3 LGSS-15). El recargo no se compensa en la indemnización por RC.  

 * El recargo puede recaer sobre cualquier tipo de prestación de Seguridad Social 

de contenido económico, ya la perciba el trabajador siniestrado o sus beneficiarios. El 

recargo lo es sobre las cuantías iniciales y no sobre las revalorizaciones. 

 * Deben excluirse del recargo las mejoras de Seg. Social, salvo que en Convenio 

colectivo se haya dispuesto lo contrario (SSTS 20-03-97 y 11-07-97). 

 

 - Relación de causalidad: 

 * Se exige para que haya lugar al recargo una relación de causalidad entre el 

incumplimiento empresarial y la lesión producida. La infracción imputable al 

empresario debe haber sido “elemento decisivo en la producción de la lesión”, porque el 

mero incumplimiento podrá ser sancionado administrativamente, pero la imputación del 

recargo requiere la actualización del daño en la persona del trabajador.  

 * Esta relación de causalidad no se presume sino resultar ciertamente probada.   

 

1.5 - LA RESPONSABILIDAD PENAL (Arts. 316-318 del vigente Código Penal).  
Artículo 316. [Omisión de medidas de seguridad e higiene] 
Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente 

obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad 

con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su 

vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años 

y multa de seis a doce meses. 

Artículo 317. [Por imprudencia grave] 

Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será 

castigado con la pena inferior en grado. 

Artículo 318. [Por personas jurídicas] 

Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se 

impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido 

responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran 
adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, 

alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129  de este Código. 

 - Tres son los elementos que configuran la conducta penal tipificada en el Art. 

316 CP de omisión de medidas de seguridad e higiene (STS 12-11-98 y 29-07-02):  

  

  1) La infracción de normas de prevención de riesgos laborales. 

  2) La conducta debe consistir en no facilitar los medios necesarios para 

que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de prevención adecuadas. 

javascript:maf.docchunk.displayChunk('fcwh=true&cchn=1&stid=marginal_chunk&infotype=arz_legis&ds=ARZ_LEGIS_CS','RCL_1995_3170','20130117','RCL_1995_3170*A.129');
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  3) Que con esta omisión se ponga en peligro grave la vida, la salud o la 

integridad física de los trabajadores.  

 - Los sujetos responsables son las personas legalmente obligadas a facilitar esos 

medios de prevención de riesgos, es decir, personas que ostenten funciones de dirección 

y de mando en una empresa (STS 10-04-01).  

 -El tipo delictivo (Art. 116 CP) es eminentemente doloso, es decir, que el 

empresario conocía la infracción y que esa ponía en peligro la vida, salud e integridad 

física de los trabajadores y que, aun así, no hizo nada para remediarlo.  

 - En el tipo del Art. 316 no cabe la comisión a título de imprudencia grave, en 

cuyo caso será penado con una pena inferior (Art. 317 CP).   

  
1.6 - LA RESPONSABILIDAD CIVIL (Arts. 1101 y 1902 C.C.). 

 

 - El Art. 1101 del Código civil establece que: 

Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en 

cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los 

que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquélla.  

 - El Art. 1902 del Código civil establece que: 

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado.  

 - La jurisprudencia laboral ha venido enfocando la responsabilidad derivada de 

un accidente unas veces por el cauce de la responsabilidad contractual y otras veces por 

el de la responsabilidad extracontractual. 

 - La jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 30-06-10, F. J. 2º), ha tratado de 

delimitar ambas responsabilidades:  

 a) Se considera contractual la responsabilidad basada en un incumplimiento de 

las obligaciones impuestas al empresario por las normas legales o convencionales en 

materia de prevención de riesgos laborales, debiendo aplicarse en este caso la normativa 

contractual para el resarcimiento del daño. 

 b) Sólo merece la consideración de responsabilidad extracontractual la generada 

cuando la obligación de evitar el daño excede de la estricta órbita del contrato de 

trabajo, hasta el punto de que los perjuicios causados hubieran sido igualmente 

indemnizables sin la existencia del mismo.  

 - Por tanto, el nacimiento de la responsabilidad contractual por el cauce del Art. 

1101 CC viene determinado por el incumplimiento de los deberes contractuales en 

materia de seguridad contraídos por el empresario, por mandato de: 

  * Art. 4.2, d) ET y 19.1 ET (Derecho a la integridad física). 

  * Arts. 14.2, 15.4 y 17.1 LPRL (Derecho a una protección eficaz).  

 

 - Orden jurisdiccional competente: 

 

 - Tras años de controversia entre la jurisdicción civil y social sobre la 

competencia para conocer de tales reclamaciones, sosteniendo la Sala de Conflictos de 

competencia del Tribunal Supremo la competencia de ambas jurisdicciones, el Art. 2, b) 

de la LRJS dispuso que es competencia del orden social: …las acciones que puedan 

ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos 

a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad por 

daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra 
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la aseguradora  y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder 

ante el orden competente.  

 

1.7 - LA COMPATIBILIDAD DE DIFERENTES RESPONSABILIDADES (Art. 42 

LPRL Y 164 LGSS-15). 

 

 - Establece el Art. 42.1 LPRL que el incumplimiento por los empresarios de sus 

obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a 

responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a 

las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.   

 - Además, el apartado 2 del mismo Art. 42 prevé explícitamente que las 

responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán 

compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo 

de prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social que puedan ser fijadas por 

el órgano competente.  

 - También el Art. 164.3 LGSS-15 prevé que el recargo es independiente y 

compatible con las responsabilidades de todo orden, incluso penal.  

 

 - El Art. 127.3 LGSS-94 y 168.3 LGSS-15 establece la compatibilidad de las 

prestaciones de Seguridad Social con las indemnizaciones por RC o responsabilidad 

criminal cuando las mismas hayan tenido su origen en supuestos que impliquen 

responsabilidad civil o penal.  

 

  



12 

 

2.- Presupuestos causales de la responsabilidad civil: 

 
2.1 - EXISTENCIA DE DAÑO. 

 

 - El daño o perjuicio representa un real menoscabo o pérdida, sea material o 

moral, que repercute sobre bienes o derechos del perjudicado. El daño debe ser cierto, 

realmente existente y determinado 

 - Debe ser evaluable económicamente y susceptible de resarcimiento. 

 - Para indemnizar, debe acreditarse la existencia y el alcance del daño sufrido. 

 - A fin de fijarse la indemnización, pueden tomarse en cuenta no tan solo daños 

presentes y actuales sino también daños futuros o sobrevenidos que resulten 

concurrentes y cuya producción se considera cierta según una racional certidumbre. 

Sería el caso de los daños continuados, como sucesión de daños acreditados, 

deduciéndose con certidumbre que acabarán surgiendo y que, por tanto, resultan 

indemnizables.  

 - Pueden distinguirse entre daños patrimoniales, por su afectación al patrimonio, 

y daños no patrimoniales, que presentan una especial dificultad para ser valorados 

pecuniariamente al no tener referencia económica en el mercado. 

 - Pueden distinguirse también entre daños corporales y daños morales. Los 

últimos responden a perjuicios psicológicos o anímicos padecidos por el perjudicado. 

 - Entre los daños patrimoniales, debe distinguirse entre el daño emergente, que 

consiste en el valor de la pérdida que ha sufrido el perjudicado, es decir, el valor de 

mercado del bien destruido o de la reparación que lo repone en su estado anterior, del 

lucro cesante, que se refiere a la ganancia que ha dejado de obtener la víctima a causa de 

esa pérdida. En cuanto a este último, la jurisprudencia civil -STS 26-06-98, RJ 

1998\5019- ha sido algo restrictiva. Mientras el daño emergente se refiere a la 

disminución de los valores patrimoniales que el perjudicado tenía en su haber, el lucro 

cesante comprende el aumento de su patrimonio que habría tenido lugar si no se hubiese 

producido el hecho dañoso.  

 

2.2 - ANTIJURICIDAD. 

 

 - La acción u omisión debe considerarse antijurídica o ilícita, esto es, que no se 

produzcan causas que excluyan su antijuricidad. 

 - Antijuricidad supone una conducta contraria a Derecho, contraria a una norma 

jurídica imperativa o prohibitiva (Osorio Serrano, 2007), supone la contravención del 

ordenamiento jurídico, mediante la conculcación de un mandato o de una prohibición 

legal, que comporta la lesión de unos intereses protegidos por la norma. 

 - Son actos que contravienen la ley aquellos que consisten en un 

incumplimiento, normalmente grave, por parte del empresario de sus obligaciones en 

materia de seguridad y salud laboral, en una conculcación del deber general de cuidado, 

que se concreta en el principio de alterum non laedere. 

 - El empresario tiene el deber de protección, y deberá garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores (Art. 14.2 LPRL). El empresario aplicará las medidas que 

integran el deber general de prevención (Art. 15.1 LPRL).  

 - La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 

imprudencias no temerarias de los trabajadores (Art. 15.4 LPRL).  

 - La jurisprudencia ha delimitado, entre otros, estos supuestos de 

inimputabilidad: 

 * Supuestos de caso fortuito (STSJ Castilla y León de 4-12-03). 
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 * Culpa exclusiva de la víctima (STS 12-02-04). 

 * Por causas ajenas a la relación laboral (STSJ Extremadura de 25-01-06). 

  - Aunque la responsabilidad del daño fuera imputable exclusivamente al 

trabajador, el empresario deberá responder frente a terceros eventualmente 

perjudicados, en base al Art. 1903 CC que establece la responsabilidad de los dueños y 

directores de un establecimiento y empresa respecto de los perjuicios causados por sus 

dependientes en el servicio de los ramos en que tuvieran empleados, o con ocasión de 

sus funciones. Sin embargo, el empresario podrá luego repetir, conforme al Art. 1145 

CC contra el trabajador que ha causado el daño con culpa exclusiva.  

 - El Art. 1903 CC regula la denominada responsabilidad indirecta: los padres 

respecto de sus hijos, los tutores respecto de sus pupilos, los dueños o directores de 

establecimiento o empresa respecto de sus trabajadores, los titulares de centros docentes 

respecto del daño que causen sus alumnos.  

 

2.3 - CULPABILIDAD. 

 

 - La culpa o negligencia se define como la falta de diligencia, que puede 

concretarse también como imprudencia o impericia. La acepción legal de culpa o 

negligencia se contiene en el Art. 1104 CC: Omisión de aquella diligencia que exija la 

naturaleza de la obligación que corresponda a las circunstancias de las personas, del 

tiempo y del lugar.  

 - Culpa se refiere a la imprudencia del agente, que habiendo previsto y habiendo 

podido evitar la provocación del daño, no lo hizo. La negligencia se define como la falta 

de diligencia, es decir, la falta del cuidado necesario que debe tenerse, siguiendo 

parámetros objetivos o medios, en torno a la evitación de un resultado lesivo (STS 26-

01-84). 

 - La culpabilidad supone el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las 

obligaciones que derivan del cargo y que atañen al ejercicio de la correcta gestión 

empresarial. Deben incluirse tanto los actos positivos -acciones- como los negativos -

omisiones- que se consideren dolosos y que se refieren a aquellos que el sujeto agente 

lleve a cabo con conocimiento pleno y con voluntad clara de causar daño.  

 - La impericia o falta de pericia se define como la omisión de medidas técnicas o 

de conocimientos especializados con los que debía contar el agente por su formación y 

por su experiencia.  

 - Cuando la culpa tenga un carácter leve, no dará  lugar a la responsabilidad que 

aquí se trata.  

 - Resulta asimismo relevante la eventual concurrencia de culpas entre trabajador 

y el empresario por incumplimiento mutuo de sus respectivas obligaciones en materia 

de prevención de riesgos laborales o de salud laboral, lo que se traduce, a su vez, en la 

correspondiente compensación de la cuantía indemnizatoria que resulte (STS-I 26-02-96 

y 6-04-00). Los tribunales laborales también han mantenido la minoración de la 

indemnización de daños y perjuicios cuando concurre imprudencia del trabajador (STSJ 

Cataluña de 11-12-03, Castilla León/Valladolid 6-06-05, Murcia 23-12-03, etc.) 

  

2.4 - RELACIÓN DE CAUSALIDAD. 

 

 - Para que pueda darse la responsabilidad civil extracontractual es preciso 

verificar la existencia de nexo causal entre la acción u omisión ilícita y el daño 

producido, para que el agente deba responder jurídicamente.  
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 - Aunque no se ha superado el principio de culpabilidad en nuestro sistema de 

responsabilidad civil, la jurisprudencia ha ido introduciendo doctrinas objetivas, 

partiendo de la teoría del riesgo creado: quien se sirve de bienes que, por su naturaleza 

o modo de empleo, generan riesgos potenciales a terceros, debe responder por los daños 

que origina.  

 - De esta forma, el nexo de causalidad también se puede determinar mediante los 

llamados criterios de imputación objetiva, que permite poner de relieve la causa 

determinante, superando en casos expresamente señalados por la ley o por la 

jurisprudencia, los criterios de causalidad empírica.  

 - Frente a la imputación de responsabilidad mediante la teoría del riesgo, puede 

exonerarse de responsabilidad al presunto agente productor del daño que acredite su 

voluntad opuesta, expresa o presunta, encaminada a romper el nexo causal entre daño 

producido y actuación previa.  

 

2.5 - EL CASO DE LA IMPRUDENCIA TEMERARIA DEL TRABAJADOR.  

 

 - Se entiende como temeraria la imprudencia en que ha incidido el operario 

cuando en su actuar está poniendo de manifiesto que, consciente de la situación en que 

se encuentra, acepta, por su sola voluntad, la realización de un acto arriesgado o 

innecesario de su actividad laboral y que lleva a cabo con menosprecio de cualquier 

cuidado que le aconsejase su evitación, por el contrario, será conducta imprudente 

profesional aquella en que se incide cuando el trabajador, ante la inminencia del riesgo 

que acompaña su actuación, se cree capaz de superarlo con la propia capacidad y 

habilidad personal, o no le ha prestado la debida atención, por hallarse atenuada su 

voluntad, y en su caso sus movimientos reflejos, por la repetición del mismo acto, la 

facilidad en que en otras ocasiones lo ha superado felizmente, o porque confiaba en su 

suerte que le permitiría superarlo sin daño personal (STS-IV 16-06-86).  

 - También se ha definido la imprudencia temeraria como aquella conducta del 

trabajador en que excediéndose del comportamiento normal de una persona, se corra un 

riesgo innecesario que ponga en peligro la vida o los bienes, conscientemente (STS-IV 

de 16-07-85).  

 - En los casos en que la culpa es exclusiva del lesionado, se rompe el nexo 

causal que constituye uno de los elementos fundamentales de la responsabilidad civil, lo 

que supone la imputación de todos los perjuicios a la víctima y, correlativamente, la 

negación de la asunción de cualquier responsabilidad  por ellos a otros.  

 - La imprudencia temeraria ha de probarse por quien la opone como hecho 

excluyente del accidente de trabajo (STS 23-10-71). 
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3.- Los sujetos responsables: 
 

3.1 - EL EMPRESARIO. 

 

 - El Art. 4.2 d) ET declara como uno de los derechos básicos del trabajador el 

derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.  

 - El Art. 19 ET reitera el derecho a una protección eficaz en materia de 

seguridad.  

 - El Art. 14 LPRL, tras declarar el derecho de los trabajadores a una protección 

eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, establece un correlativo deber del 

empresario de protección de los trabajadores frente a riesgos laborales.  

 - Los caracteres que definen el deber de seguridad son: 

 

  1) Se trata de un deber genérico y comprende todos los aspectos 

relacionados con el trabajo. 

  2) Es un deber permanente del empresario que comporta la adaptación 

permanente a los nuevos riesgos productivos. 

  3) Es una obligación de medios de realizar la actividad preventiva y a él 

le corresponde acreditar el empleo diligente de los medios necesarios. 

  4) Es un deber personalísimo del empresario, que no es trasladable al 

trabajador ni a terceros, aunque su cumplimiento se articule mediante concurrencia de 

terceros. 

  5) Deber de protección eficaz, lo que comporta el mayor nivel de 

protección posible. 

 

 - La STJCE de 14 de junio de 2007, declara que el Art. 5 de la Directiva Marco 

89/391/CEE consagra la responsabilidad del empresario como garante de la seguridad y 

salud de los trabajadores en todos los aspectos del trabajo, pero dicho precepto no se 

pronuncia sobre la ‘forma concreta de responsabilidad’ que incumbe al empresario, y de 

él no se deriva necesariamente un régimen de responsabilidad objetiva.   

 

 - La jurisprudencia unificada ha sostenido que: el deber de protección del 

empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado y, por tanto, deben adoptarse 

las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran (STS 8-10-

02, RJ 2002\1424).  

 

 - La deuda de seguridad por parte del empleador se sitúa en el marco de la 

responsabilidad contractual y del Art. 1101 C.C., que impone la obligación de 

indemnizar los daños y perjuicios causados a los que, en el cumplimiento de sus 

obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo 

contravinieren el tenor de aquéllas.   

 

3.2 - LOS RESPONSABLES CONEXOS.  

 

 A - La subcontratación y los diferentes supuestos (Art. 24 LPRL).  
 

 - El RD. 171/2004, de 30 de enero, desarrolla reglamentariamente el deber de 

coordinación de actividades empresariales concurrentes en un mismo centro de trabajo 

en materia de prevención de riesgos laborales.   
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1) La coordinación de actividades empresariales. 
 

 - El Art. 24.1 LPRL impone el deber de cooperación de las diferentes empresas 

cuando concurran con sus trabajadores en un mismo centro productivo: 

 

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de 

dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de 

coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección 

yprevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus 

respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 

18 de esta Ley. 

  

 - El Art. 24.2 LPRL establece deber de coordinación del titular del centro: 

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias 

para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de 

trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con 

los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección 

y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a 

aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 

 

 - El incumplimiento de las obligaciones correspondientes al empresario titular 

dará lugar a responsabilidad administrativa (Art. 12-14 LISOS) 

 

  2) La subcontratación.  
 

Establece el apartado 3 del Art. 24 LPRL que:  

 

3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o 

servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen 

en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos 

contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

 - En principio, el precepto alcanza tan solo a subcontratación de obras o 

servicios correspondientes a la propia actividad, es decir, la que engloba aquellas 

actividades productivas nucleares de la comitente. 

 - Las obligaciones del empresario principal implican:  

  a) Ejecutar las medidas establecidas en los supuestos de concurrencia de 

empresarios. 

  b) Obligación de vigilar que sus contratistas y subcontratistas cumplan 

las normas de prevención de riesgos laborales.  

 - El incumplimiento de tales obligaciones de vigilancia, dan lugar a la 

responsabilidad solidaria administrativa del empresario principal (Art. 42.3 LISOS).  

 

 - STS-I- de 18-07-05, declara la responsabilidad solidaria en materia de 

responsabilidad civil adicional por el accidente del trabajo de un trabajador -no dado de 

alta- al servicio de una empresa subcontratada. Se razona en la sentencia que concurre 

dicha responsabilidad por cuanto el riesgo inherente a determinadas actividades debe ser 

asumido por quien recibe el provecho o utilidad del contrato, cosa que sí que concurre 

en la empresa contratista, la cual debió, por esa razón, actuar con diligencia suficiente 
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para evitar que con la ejecución del contrato se causaran daños a terceros, cosa que no 

hizo cuando optó por una empresa que ni siquiera tenía asegurados a sus empleados.  

 - La doctrina del Tribunal Supremo proclama el carácter solidario de las 

obligaciones cuando se generan por culpa extracontractual o aquiliana (Camas Roda, 

2007 y Gil Suárez, 2007).  

 

 B -  Las ETT y las empresas usuarias (Arts. 28 LPRL, 12 y 16 LETT). 
 

 - El Art. 28 LPRL establece deber de formación e información del trabajador 

para el desarrollo de un puesto de trabajo cedido previendo obligaciones tanto para la 

ETT como para la usuaria. Estos trabajadores deberán gozar del mismo nivel de 

protección que el resto de empleados, sin justificarse en ningún caso la diferencia de 

trato (apartado 1).  

Art. 28.4 -  El empresario deberá informar a los trabajadores designados para 

ocuparse de las actividades de protección y prevención o, en su caso, al servicio 

de prevención previsto en el artículo 31 de esta Ley de la incorporación de los 

trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la medida necesaria para 

que puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones respecto de todos los 

trabajadores de la empresa. 

5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la 

empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en 

todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de 

las obligaciones en materia de información previstas en los apartados 2 y 4 del 

presente artículo. 

La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las 

obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud que se establecen 

en los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en 

el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo 

temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción de los 

mismos, acerca de las características propias de los puestos de trabajo a 

desempeñar y de las cualificaciones requeridas. (…) 

 

 - El Art. 16.3 LETT prevé la responsabilidad subsidiaria de la empresa usuaria 

en supuestos de incumplimientos de obligaciones salariales y de Seguridad Social. Si la 

cesión del trabajador se ha producido irregularmente -al margen de los supuestos 

previstos en los Arts. 6 y 8 LETT-, la responsabilidad de la usuaria tendrá carácter 

solidario.  

 - En supuestos de cesión ilegal de trabajadores, regulados en el Art. 43.3 y 4 ET, 

responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la 

Seguridad Social tanto del cedente como el cesionario.  

 

 C - Los servicios de prevención ajenos (Art. 31.5 LPRL). 
 

 - La LPRL contempla la posibilidad de prevenir y planificar los riesgos laborales 

mediante servicios propios y recursos personales internos o mediante servicios de 

prevención externos, ajenos a la propia empresa, y ello en virtud del tamaño y tipo de 

actividad de la empresa.  

 

 - En el párrafo segundo del Art. 31.5 LPRL se establece que:  
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(…)Entre estos requisitos, las entidades especializadas deberán suscribir una 

póliza de seguro que cubra su responsabilidad en la cuantía que se determine 

reglamentariamente y sin que aquella constituya el límite de la responsabilidad 

del servicio. 

 

 - Ello implica que por el mismo legislador se contempla que tales entidades 

puedan asegurar su actividad mediante póliza de seguro de RC.  

 

 - La doctrina iuslaboralista se ha decantado por afirmar su responsabilidad civil 

si mediante sus actuaciones dolosas o negligentes colaboran en la producción de daños 

al trabajador, responsabilidad que estaría implícita en las prescripciones del Art. 14.4 

LPRL (Camas Roda, 2007). La responsabilidad de estos servicios ajenos de prevención 

frente al trabajador siniestrado será de carácter extracontractual.  

 

 - El Art. 12.22 LISOS prevé como infracción administrativa determinadas 

conductas de los Servicios de Prevención. La eventual imputación de responsabilidad al 

Servicio ajeno de prevención no exonera de responsabilidad al empresario frente al 

trabajador siniestrado.  

 

 D)  Los coordinadores de seguridad en obras de construcción (RD. 

 1627/1997). 

 
 - Dada la alta siniestralidad del sector, rigen en esta rama de producción una 

normativa específica dirigida a la prevención de riesgos laborales, entre la cual 

destacan: Directiva 92/57 CEE, Ley 32/2006, Convenios OIT nº 62 y nº 155, y RD. 

1627/1997 y RD. 1109/2007.  

 

 - La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción, regula la cadena de subcontratación: promotor, contratistas, 

subcontratistas, autónomos, etc. y establece las obligaciones en materia de PRL para 

contratistas y subcontratistas. Una de las obligaciones fundamentales es el de la 

coordinación en materia de seguridad.  

 

 - El RD 1627/1997, establece las obligaciones del promotor de la obra en 

materia de seguridad: 

 * Designación de un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra cuando intervengan varios proyectistas. 

 * Designación de un coordinador en materia de seguridad y salud en la ejecución 

de la obra, cuando en esta intervenga más de un empresario. 

 * Inclusión de estudios de seguridad y salud en fase de redacción del proyecto. 

 * Comprobación de que las empresas con las que se contrata y subcontrata 

reúnen los requisitos de calidad en el empleo y que el encadenamiento de 

subcontratación no rebasa los límites del Art. 4 Ley 32/2006.  

 

 E) Fabricantes, importadores y suministradores (Art. 41 LPRL). 

 
 - Prevé el Art. 41 LPRL que los fabricantes, importadores y suministradores 

están obligados a asegurar que su maquinaria y equipos no constituyen fuente de peligro 

para los trabajadores.  
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 - A tal efecto, deben:  

 a) Envasar y etiquetar correctamente. 

 b) Deberán proporcionar la información necesaria para manipular los equipos. 

 c) Los empresarios deberán facilitar esta información a sus trabajadores.  

 - La responsabilidad del fabricante, importador o suministrador no libera al 

empresario de su deber general del seguridad con relación a sus trabajadores (STSJ 

Andalucía/Sevilla de 27-01-05). 

 - El Art. 41 LPRL prevé un deber de información mutua entre empresario y el 

suministrador de la maquinaria o equipos.  

 - La responsabilidad civil del suministrador frente a un daño provocado al 

trabajador será de carácter extracontractual y solidaria (Camas Roda, 2007).  

 

 F) El asegurador de responsabilidad civil (Art. 76 L. 50/1980 y 15.5 

LPRL). 
 

 - El Art. 15.5 LPRL establece textualmente que: 

 

5. [las empresas] Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin 

garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del 

trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos 

respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya 

actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 

 

 - El Art. 15.5 LPRL está pensando fundamentalmente en las responsabilidades 

civiles contractuales del empleador por incumplimiento de su obligación general de 

seguridad dimanante del contrato de trabajo suscrito con su trabajador, es decir, de la 

responsabilidad subjetiva y culpable en su sentido más clásico y tradicional del 

empresario (Camas Roda, 2007). Esta posibilidad de aseguramiento contrasta con la 

prohibición de aseguramiento del recargo de prestaciones (Art. 123.3 LGSS).  

 

 - El auge del ejercicio de las acciones de responsabilidad civil ha ido en paralelo 

al de las pólizas de seguro de RC para empresarios, administradores y directivos, en 

materia de salud laboral. En cuanto al tipo de cobertura, dichas pólizas cubren las 

indemnizaciones por daños y perjuicios, costas procesales y prestación de fianza durante 

el juicio. 

 

 - En el ámbito del contrato de seguro de responsabilidad habrá que tenerse en 

cuenta a un mínimo las siguientes partes:  

 

  * El asegurador, que es la entidad -generalmente una compañía de 

seguros- que presta cobertura económica en caso de producirse el daño previsto en la 

póliza. 

  * El asegurado, que es aquél cuya responsabilidad queda cubierta por 

dicha póliza para el caso en que se produzca el siniestro previsto en la póliza. 

 

  * El tomador del seguro, que es la parte contratante que concierta el 

seguro con la compañía aseguradora y que, en el ámbito laboral, suele ser la empresa 

que no tan solo asegura su RC sino también la de su personal y sus directivos en el 

desarrollo de sus tareas laborales.  
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  * El perjudicado que, tras producirse el siniestro y resultar víctima del 

mismo, se convierte en acreedor de la deuda indemnizatoria cuyo pago corresponde al 

asegurador.  

 

 - La suma asegurada es el límite máximo de garantía. Normalmente, las pólizas 

incorporan franquicias a cargo del asegurado. Cuando la RC de la empresa es superior a 

la suma asegurada, deberá responder exclusivamente la empresa.  

 

 - El Art. 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro, establece 

la acción directa del perjudicado frente a la compañía aseguradora. Asimismo, se 

reconoce el derecho de esta entidad a repetir contra el asegurado por eventual conducta 

dolosa.  Concretamente, el Art. 76 establece que: 

 

Artículo setenta y seis. El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa 

contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de 

indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el 

asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o 

perjuicio causado a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones que 

puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, 

no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones 

personales que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de la acción directa, 

el asegurado estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus 

herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido. 

 

 - Por otra parte, el Art. 7 del RD Legislativo 8/2004, que aprueba el texto 

refundido de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a 

motor, igualmente prevé la acción directa frente al asegurador por parte del perjudicado:  

 

 Artículo 7. Obligaciones del asegurador y del perjudicado.  

1. […] 

El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa para exigir al asegurador 

la satisfacción de los referidos daños, que prescribirá por el transcurso de un 

año. 

No obstante, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, 

deberán comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que 

corresponda. […] 
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4 - Jurisprudencia social sobre cuantificación de las indemnizaciones por 

responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional.  

 

 
4.1.- PRINCIPIOS RECTORES EN LA CUANTIFICACIÓN DE LA  

INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD CIVIL EN ACCIDENTES DE 

TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES: 

 

 A) Reparación íntegra del daño. 

 
 - El principio de reparación íntegra del daño se fundamenta en los Arts. 1101 y 

1902 del Código civil. 

 

 - La STS de 17-07-07, RJ 2007\8303, declara que:  

 

…la jurisprudencia ha establecido desde antiguo, pese a que ningún precepto legal lo 

diga expresamente, que la indemnización de los daños debe ir encaminada a lograr la 

íntegra compensación de los mismos, para proporcionar al perjudicado la plena 

indemnidad por el acto dañoso, esto es lo que en derecho romano se llamaba 

"restitutio in integrum" o "compensatio in integrum". (F. J. 2º). 

 

 - En el ámbito de la responsabilidad civil derivada de accidentes de trabajo o 

enfermedades de trabajo no rige ningún tipo de tasación económica de los daños 

sufridos, sino que rige plenamente el principio general en esta materia que es el 

resarcimiento integral del daño (Camas Roda, 2007).  

 

 - La búsqueda del valor objetivo del daño producido está llevando a los 

tribunales del orden social a buscar mecanismos de cuantificación de daños, 

empleándose de forma orientativa los baremos de accidentes de tráfico. 

 

 - Para la valoración del daño, la jurisprudencia social confiere amplias 

prerrogativas a los órganos jurisdiccionales de la instancia. Así, la STS de 17-07-07, RJ 

2007\8303 sostiene que:  

 

…También ha sido tradicional la jurisprudencia al entender que la función de valorar y 

cuantificar los daños a indemnizar es propia y soberana de los órganos 

jurisdiccionales, entendiéndose que tal función comprendía tanto la facultad de valorar 

el daño con arreglo a la prueba practicada (  STS (IV) de 11 (sic)-2-99  [ RJ 1999, 

2598]   Rec. 2085/98), como el deber de hacerlo de forma fundada, para evitar que la 

discrecionalidad se convirtiera en arbitrariedad. (F. J. 2º) 

 

 B) “Quantum” indemnizatorio único. 
 

 - La jurisprudencia social -SSTS 17-02-99, 2-10-00 y 9-10-01- han sostenido 

que para evitar un enriquecimiento injusto de la víctima, el quantum indemnizatorio ha 

de considerarse único y, por consiguiente, si la víctima ha sido parcialmente 

compensada por el sistema de Seguridad Social, la finalidad de la RC en vía judicial 

sólo es complementar la indemnización hasta lograr la total reparación del daño y 
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perjuicio causado, debiendo restarse de la valoración total del daño sufrido la parte 

compensada por el sistema de Seguridad Social, excepto el recargo de prestaciones, 

puesto que si este se descontara se eliminaría su naturaleza sancionatoria y disuasoria.  

 

 - Esta doctrina de la complementariedad -entre prestaciones de Seguridad 

Social y RC adicional- para la reparación íntegra del daño ha acabado siendo 

unánimemente asumida por la jurisprudencia laboral.  

 

 Esta doctrina ha sido reiterada por el Tribunal Supremo -se adjunta en anexo- en 

la STS-IV-UD, Sala General, de 23-06-14, en su F. J. 4º, aunque la compensación de 

las indemnizaciones deberá hacerse por conceptos homogéneos. Sin embargo, existen 

indemnizaciones que no admiten compensación, como el recargo de prestaciones.  

 

 C) Compatibilidad de las diferentes indemnizaciones. 
 

 - La compatibilidad de las diferentes indemnizaciones está expresamente 

prevista en múltiples preceptos legales:  

 

 - Art. 127.3 LGSS-94 y 168.3 LGSS-15. Establece la compatibilidad de las 

prestaciones de Seguridad Social con las indemnizaciones por RC o responsabilidad 

criminal cuando las mismas hayan tenido su origen en supuestos que impliquen 

responsabilidad civil o penal.  

 

 - Art. 123.3 LGSS-94 y 164.3 LGSS-15. Prevé la compatibilidad del recargo de 

prestaciones de Seguridad Social por falta de medidas de seguridad con las 

indemnizaciones que deriven de cualquier tipo de responsabilidad del empresario, 

incluso penal. 

 

 - Art. 42.3 LPRL. La responsabilidad administrativa sancionadora que derive del 

incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales es compatible con las responsabilidades penales y civiles que puedan 

derivarse de los daños y perjuicios causados y el recargo de prestaciones.  

 

 D) Enriquecimiento injusto y descuentos. 
 

 - No se debe producir ningún tipo de enriquecimiento injusto, siendo exigible la 

proporcionalidad del daño causado y la reparación exigida. Así lo mantiene la STS de 

17-07-07, RJ 2007\8303 y la STS 17-02-99, RJ 1999\2598, que razona en su F.J. 2º 

que:  

…Del referido principio se deduce la exigencia de proporcionalidad entre el daño y la 

reparación y, «a sensu contrario», que la reparación -dejando aparte supuestos o 

aspectos excepcionales, de matiz más próximo al sancionatorio, como puede acontecer 

respecto al recargo de prestaciones por infracción de medidas de seguridad «ex» art. 

123 LGSS ( RCL 1994\1825)-, no debe exceder del daño o perjuicio sufrido o, dicho de 

otro modo, que los dañados o perjudicados no deben enriquecerse injustamente 

percibiendo indemnizaciones por encima del límite racional de una compensación 

plena. (F.J. 2º) 
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 E) Suficiencia y proporcionalidad. 
 

 - También la jurisprudencia del Tribunal Supremo -STS 17-02-99, RJ 

1999\2598- sostiene en coherencia con el principio anterior de no enriquecimiento 

injusto que:  

 

…en principio, la indemnización procedente deberá ser adecuada, proporcionada y 

suficiente para alcanzar a reparar o compensar plenamente todos los daños y 

perjuicios (daño emergente, lucro cesante, daños materiales y morales), que como 

derivados del accidente de trabajo se acrediten sufridos en las esferas personal, 

laboral, familiar y social. (F.J. 2º) 

 

 F) La baremación o compensación menor. 

 
 - Sobre el empleo del baremo de accidentes de tráfico, la STS de 17-07-07, RJ 

2007\8303 razona que:  

 

…3. Esta Sala no puede desconocer que el Sistema (Baremo) para la valoración de 

daños y perjuicios causados a las personas en accidente de circulación que se 

estableció por la Adicional Octava de la  Ley 30/1995  ( RCL 1995, 3046)   y que hoy se 

contiene, como Anexo, en el  Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre  ( RCL 

2004, 2310)  , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 

responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, viene siendo 

aplicado con carácter orientador por muchos Juzgados y Tribunales de lo Social. Pese 

a las críticas recibidas, el denostado sistema de baremación presenta, entre otras, las 

siguientes ventajas: 1ª.- Da satisfacción al principio de seguridad jurídica que 

establece el artículo 9-3 de la Constitución, pues establece un mecanismo de valoración 

que conduce a resultados muy parecidos en situaciones similares. 2ª.- Facilita la 

aplicación de un criterio unitario en la fijación de indemnizaciones con el que se da 

cumplimiento al principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución. 3ª.- Agiliza 

los pagos de los siniestros y disminuye los conflictos judiciales, pues, al ser previsible 

el pronunciamiento judicial, se evitarán muchos procesos. 4ª.- Da una respuesta a la 

valoración de los daños morales que, normalmente, está sujeta al subjetivismo más 

absoluto. La cuantificación del daño corporal y más aún la del moral siempre es difícil 

y subjetiva, pues, las pruebas practicadas en el proceso permiten evidenciar la realidad 

del daño, pero no evidencian, normalmente, con toda seguridad la equivalencia 

económica que deba atribuirse al mismo para su completo resarcimiento, actividad que 

ya requiere la celebración de un juicio de valor. Por ello, la aplicación del Baremo 

facilita la prueba del daño y su valoración, a la par que la fundamentación de la 

sentencia, pues como decía la  sentencia del TS (II) de 13 de febrero de 2004  ( RJ 

2004, 2015)  , la valoración del daño con arreglo al baremo legal "es una decisión que 

implícitamente indica la ausencia de prueba sobre los datos que justifiquen mayor 

cuantía y que, por ende, no requiere inexcusable (mente) de una mayor 

fundamentación. Entendiendo que la exigencia constitucional al respecto se satisface 

cuando la decisión por su contenido y naturaleza permite conocer las razones que la 

fundan, aunque estén implícitas o muy lacónicamente expresadas". (F.J. 2º. 3).  
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 - La doctrina científica laboralista ha recelado tradicionalmente del sistema de 

valoración del baremo establecido para los accidentes de tráfico. En este sentido, la 

doctrina sostuvo que el baremo vigente hasta 2015 no perseguía la reparación íntegra de 

la responsabilidad civil derivada de dolo, culpa o negligencia y, además, el baremo de 

accidentes de tráfico respondía a un sistema de tasación de indemnizaciones máximas 

en un sistema de responsabilidad objetiva.  

 

 - Sin embargo, este planteamiento doctrinal probablemente deberá revisarse a 

partir de la reforma del sistema de valoración de daños y de las mismas tablas del 

baremo de accidentes de tráfico introducido por la Ley 35/2015, que entra en vigor a 

partir del 1 de enero de 2016, la cual ha pretendido mejorar las indemnizaciones y 

equipararlas a las de nuestro entorno europeo basándolas en el principio de reparación 

íntegra de los daños y perjuicios causados.  
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5 - El nuevo sistema de valoración de daños derivados de accidente de 

circulación y el baremo aprobados por la Ley 35/2015.  

 
5.1.- INTRODUCCIÓN AL NUEVO SISTEMA DE VALORACIÓN DE DAÑOS DE 

 2015. 

 

A) Normativa reguladora del nuevo sistema de valoración de daños.  

 
 - La Ley 35/2015, de 22 de setiembre, de reforma del sistema de valoración de 

los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, publicada en 

el BOE de 23-09-15, introduce un nuevo Título IV en el Real Decreto Legislativo 

8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido sobre 

responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.  

 

 - La misma Ley 35/2015, de 22 de setiembre, no tan solo modifica la redacción 

del RD Legislativo 8/2004 estableciendo un nuevo sistema de valoración de daños, sino 

que incorpora un Anexo con el nuevo sistema de tablas que contiene más de 500 

cuadros de valores.  

 

 - El RD. Legislativo 8/2004 se estructura en cuatro títulos. En el Título I se 

regulan cuestiones generales sobre la responsabilidad civil, el deber de suscripción del 

seguro obligatorio, el ámbito de aseguramiento obligatorio, la satisfacción de la 

indemnización en el ámbito del seguro obligatorio, la mora del asegurador, la facultad 

de repetición y las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros. 

 

 - El Título II regula cuestiones de carácter procesal como el auto de cuantía 

máxima o el procedimiento de mediación. El Título III establece disposiciones relativas 

a los siniestros ocurridos en un Estado distinto al de residencia del perjudicado y en 

relación con el aseguramiento obligatorio.  

 

 - Es en el Título IV del RD Legislativo 8/2004, modificado por la Ley 35/2015, 

de 22 de setiembre, donde se establece la regulación del nuevo sistema de valoración de 

daños. El Título IV se encabeza bajo la rúbrica de: Sistema para la valoración de los 

daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Este Título 

agrupa 112 artículos -desde el 32 al 143- y se estructura en dos capítulos.  

 

 - Capítulo I está dedicado a los Criterios generales para la determinación de la 

indemnización del daño corporal. Este capítulo consta de dos secciones. En la Sección 

1ª -Arts. 32 a 49- se establecen las disposiciones generales del sistema (ámbito de 

aplicación, principios fundamentales, daños objeto de valoración, sujetos perjudicados, 

informe médico y deberes recíprocos de colaboración, momento de la determinación de 

las circunstancias para la valoración del daño, cómputo de edades, momento de 

determinación de la cuantía de las partidas resarcitorias, indemnización mediante renta 

vitalicia y su cálculo, modificación de las indemnizaciones fijadas, indemnización de 

lesiones temporales en caso de fallecimiento del lesionado antes de fijarse la 

indemnización, indemnización por secuelas en caso del fallecimiento del lesionado tras 

la estabilización y antes de fijarse la indemnización, indemnización de gastos en caso de 

fallecimiento del lesionado antes de fijarse la indemnización, compatibilidad de la 
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indemnización a los herederos con la indemnización a los perjudicados por la muerte 

del lesionado, bases técnicas actuariales y actualizaciones.   

 

 - En la Sección 2ª del Capítulo 1º se definen conceptos importantes para el 

sistema de valoración de daños como la pérdida de la autonomía personal, actividades 

esenciales de la vida ordinaria, gran lesionado, pérdida del desarrollo personal, 

actividades específicas de desarrollo personal, asistencia sanitaria, prótesis, órtesis, 

ayudas técnicas y productos de apoyo para la autonomía personal, medios técnicos y 

unidad familiar.  

 

 - El Capítulo II, se despliega bajo la rúbrica Reglas para la valoración del daño 

corporal, y se divide en tres secciones. La Sección 1ª (Arts. 61 a 92) se dedica a la 

regulación de las indemnizaciones por causa de muerte. En la Sección 2ª (Arts. 93 a 

133), se regulan las indemnizaciones por secuelas, y en la Sección 3ª (Arts. 134 a 143) 

se establecen las disposiciones correspondientes a indemnizaciones por lesiones 

temporales.  

 

 - En los epígrafes que siguen se desarrollará para detenidamente cada una de las 

secciones y subsecciones del Capítulo II del Título IV del RD. Legislativo 8/2004.  

 

 

 B - Principios fundamentales del sistema de valoración.  
 

 - El Art. 33 RD. Leg. 8/2004 establece que los principios fundamentales que 

rigen en nuevo sistema de valoración por baremo de los daños y perjuicios causados son 

el de reparación íntegra y el de su reparación vertebrada.  

 

 1) Principio de la reparación íntegra del daño. Tiene por finalidad asegurar la 

total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos. Las indemnizaciones de este 

sistema tienen en cuenta cualesquiera circunstancias  personales, familiares, sociales, 

económicas de la víctima, incluidas las que afectan a la pérdida de ingresos y a la 

pérdida o disminución de la capacidad de obtener ganancias.  

 

 El principio de reparación íntegra rige no tan solo las consecuencias 

patrimoniales del daño corporal sino también las morales o extrapatrimoniales e implica 

en este caso compensar, mediante cuantías socialmente suficientes y razonables que 

respeten la dignidad de las víctimas, todo perjuicio relevante de acuerdo con su 

intensidad (Art. 33.3 RD. Leg. 8/2004).  

 

 2) Principio de vertebración. Esta regla exige que se valoren por separado los 

daños patrimoniales y no patrimoniales y, dentro de unos y otros, los diversos conceptos 

perjudiciales (Art. 33.4 RD. Leg. 8/2004). 

 

 3) A los dos principios anteriores, el legislador agrega el principio de 

objetivación, que supone que en la valoración del daño se indemniza conforme a las 

reglas y límites establecidos en el sistema, por lo que no pueden fijarse indemnizaciones 

por conceptos e importes distintos de los previstos en él. No obstante, los perjuicios 

relevantes, ocasionados por circunstancias singulares y no contempladas conforme a las 

reglas y límites del sistema, se indemnizan como perjuicios excepcionales de acuerdo 
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con las reglas establecidas al efecto en los artículos 77 y 112 (Art. 33.5 RD. Leg. 

8/2004). 

 

 C - Supuestos y daños objeto de indemnización. 

 
 - El sistema de valoración de daños tiene por objeto: …valorar todos los 

perjuicios causados a las personas como consecuencia del daño corporal ocasionado 

por hechos de la circulación regulados en esta Ley (Art. 32).  

 

 - En cuanto a los daños objeto de valoración, establece el Art. 34 que: Dan lugar 

a indemnización la muerte, las secuelas y las lesiones temporales de acuerdo con lo 

previsto en los artículos siguientes y con lo reflejado, respectivamente, en las tablas 1, 

2 y 3 contenidas en el Anexo de esta Ley.  

 

 - Para cada uno de estos tres supuestos (muerte, secuelas y lesiones temporales), 

el nuevo sistema de valoración de daños establece tres tipos de perjuicios susceptibles 

de indemnización: 

 

  a) El perjuicio personal básico. Este compensa el dolor, sufrimiento o 

daño moral no cuantificable económicamente. Este perjuicio es igual para todos, con 

independencia de circunstancias concretas de cada víctima o perjudicado.  

 

  b) El perjuicio personal particular. Este concepto restituye el plus de 

dolor o daño moral que corresponde a cada víctima o perjudicado de forma 

individualizada, en consideración a sus circunstancias específicas. No es lo mismo que 

el progenitor fallecido conviviera con el perjudicado que este último llevara una vida 

independiente, o que fallezca un progenitor o que fallezcan ambos, o que el fallecido sea 

hijo único del progenitor perjudicado o que deje varios hermanos.  

 

  c) El perjuicio patrimonial. Este perjuicio se articula en dos conceptos: 

el daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el conjunto de 

gastos generados por el accidente, tales como tratamiento médico, transporte sanitario, 

prótesis o, en caso de muerte, entierro y funeral, etc. Por lucro cesante se entiende la 

pérdida o disminución de ingresos del lesionado o de los que dependían 

económicamente de este.  

 

 D - Sujetos perjudicados.  
 

 - El sistema de valoración de daños establecido en el Título IV del RD. Leg. 

8/2004, para los accidentes de circulación únicamente resulta de aplicación cuando el 

siniestro provoca daños corporales a las personas. Si los daños producidos son 

exclusivamente materiales sin ningún herido, la posible compensación del perjudicado 

deberá articularse por el Art. 1902 del Código civil.  

 

 - Si como consecuencia del accidente se produce la lesión de una persona, la 

misma recibe la catalogación de víctima. La víctima es aquella persona que sufre un 

atentado contra el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral (Art. 15 

CE). Puede suceder que un familiar de la víctima sufra -a consecuencia del accidente- 

alteraciones psíquicas que requieran igualmente tratamiento médico o psicológico, en 

cuyo caso se estaría ante una víctima indirecta. Los familiares de víctimas fallecidas o 
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de los grandes lesionados tienen derecho a ser resarcidos por los gastos de tratamiento 

médico y psicológico que reciban durante un máximo de seis meses por las alteraciones 

psíquicas que, en su caso, les haya causado el accidente. Esta previsión de que los 

familiares de las víctimas puedan constituirse como víctimas indirectas es una de las 

novedades del nuevo sistema de valoración de daños.  

 

 - Por otra parte, conforme a lo previsto en el Art. 36 RD. Leg. 8/2004 se prevé 

como sujetos perjudicados:  

 

  a) La víctima del accidente. 

  b) Las categorías autónomas de perjudicados en caso de fallecimiento de 

la víctima previstos en los Arts. 62 a 67 RD. Leg. 8/2004: 

   - El cónyuge viudo. 

   - Los ascendientes. 

   - Los descendientes. 

   - Los hermanos.  

   - Los allegados: son aquellas personas que, sin tener la condición 

de perjudicados según las reglas anteriores, hubieran convivido familiarmente con la 

víctima durante un mínimo de cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento y 

fueran especialmente cercanas a ella en parentesco o afectividad.  

 

 

5.2.- INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE: 

   

 A - Concepto. 

 
 - La defunción de una persona en un accidente provoca en sus familiares y 

allegados un sufrimiento y un dolor, que puede ser de menor o mayor intensidad en 

función de las diferentes circunstancias particulares que envuelvan a los perjudicados 

(proximidad de parentesco, edad, dependencia personal, dependencia económica, etc.).  

 

 - Las indemnizaciones por causa de muerte se regulan en los Arts. 61 a 92 del 

RD. Leg. 82004. Estas indemnizaciones se cuantifican en la Tabla 1 del Anexo. 

  

 - La Tabla 1 contiene tres apartados para valorar los perjuicios de cada uno de 

los perjudicados: la Tabla 1.A establece la cuantía de perjuicio personal básico, la Tabla 

1.B fija las cuantías de los perjuicios personales particulares y excepcionales, y la Tabla 

1.C establece las cuantías de los perjuicios patrimoniales, distinguiendo las categorías 

del daño emergente y del lucro cesante. 

 

 B - Perjuicio personal básico. 
 

 - La Tabla 1.A establece la cuantía de perjuicio personal básico de acuerdo con 

los criterios y reglas de este sistema. Se trata de un perjuicio moral o extrapatrimonial 

que compensa el dolor o sufrimiento que provoca la defunción en un accidente de una 

persona cercana.  

 

 - En este apartado se establecen las siguientes categorías de perjudicados: el 

cónyuge viudo (Art. 63), los ascendientes (Art. 64), los descendientes (Art. 65), los 

hermanos (Art. 66) y los allegados (Art. 67).  
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 - Esta nueva normativa concede a todos aquellos que tengan la condición de 

perjudicado, de acuerdo con las categorías mencionadas, un perjuicio básico autónomo 

resarcible, salvo que pueda acreditarse que no se ha producido perjuicio para dicho 

sujeto. En efecto, el Art. 62.2 establece la presunción legal de que tiene la condición de 

perjudicado quien está incluido en alguna de dichas categorías, y ello salvo que 

concurran circunstancias que supongan la inexistencia del perjuicio a resarcir. Se 

extiende igualmente la categoría de perjudicado (Art. 62.3) a quien …de hecho y de 

forma continuada ejerce las funciones que por incumplimiento o inexistencia no ejerce 

la persona perteneciente a una categoría concreta o asume su posición.   

 

 C - Perjuicio personal particular. 

 
 - La Tabla 1.B fija las cuantías de los perjuicios personales particulares y 

excepcionales de acuerdo con los criterios y reglas de este sistema. Así, se establecen 

resarcimientos por perjuicio particular por discapacidad física, intelectual o sensorial del 

perjudicado por la muerte de la víctima (Art. 69), por convivencia del perjudicado con 

la víctima (Art. 70), por ser perjudicado único de su categoría o duelo en soledad 

(Art.71), por ser perjudicado familiar único (Art. 72), por fallecimiento del progenitor 

único (Art. 73), por fallecimiento de ambos progenitores en el mismo accidente (Art. 

74), por fallecimiento del hijo único (Art. 75), por fallecimiento de víctima embarazada 

con pérdida de feto (Art. 76) o por perjuicio excepcional (Art. 77).  

 

 - Las indemnizaciones previstas en la Tabla 1.A se incrementarán cuando 

concurran alguna de las circunstancias que comportan un plus de sufrimiento y que la 

norma legal ha incluido como uno de los perjuicios particulares resarcibles. El cometido 

de estos perjuicios personales particulares es individualizar el daño moral del 

perjudicado, estableciéndose en los Arts.  68 a 77 los diferentes conceptos y las 

cantidades o porcentajes de incremento en la Tabla 1.B. 

 

 - Los perjuicios personales particulares son acumulables entre sí en un mismo 

perjudicado, salvo de que se trate de un allegado, en cuyo caso únicamente puede 

beneficiarse de su discapacidad física, intelectual o sensorial. Así, por ejemplo, el 

perjudicado que padezca discapacidad física o psíquica previa o a resultas del accidente, 

puede ver incrementada la indemnización del P.P.B. por el concepto de P.P.P. entre el 

25 y el 75 %. Igualmente, el hijo de las víctimas que no supere los 20 años si pierde en 

el accidente ambos progenitores, tendrá derecho a un incremento en concepto de P.P.P. 

de un 50% sobre la indemnización del P.P.B. Asimismo, en caso de fallecimiento por 

hijo único, se tendrá derecho al incremento de la indemnización del P.P.B. en un 25% 

en concepto de P.P.P.  

  

 D - Perjuicio patrimonial. 

 
 - La Tabla 1.C establece las cuantías de los perjuicios patrimoniales, 

distinguiendo las categorías del daño emergente y del lucro cesante, de acuerdo con los 

criterios y reglas de este sistema. Se distingue entre el daño emergente y el lucro 

cesante. 
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 - El daño emergente se regula en los Arts. 78 y 79, recogiéndose en la Tabla 

1.C. Dentro del daño emergente, se prevé un perjuicio patrimonial básico (Art. 78) 

consistente en que: Cada perjudicado recibe, sin necesidad de justificación, una 

cantidad fija por la cuantía fijada en la tabla 1.C por los gastos razonables que cause 

el fallecimiento, como el desplazamiento, la manutención, el alojamiento y otros 

análogos. Y si el importe de dichos gastos excede del establecido en el apartado 

anterior, su resarcimiento requiere justificación. De esta forma, la Tabla 1.C prevé el 

importe de 400 € sin necesidad de justificación. 

 

 - Asimismo, dentro del daño emergente se contempla la compensación de 

Gastos específicos, tales como traslado del fallecido, gastos de entierro y funeral -

conforme a los usos y costumbres del lugar donde se preste el servicio- o de repatriación 

del fallecido (Art. 79). Estos gastos se resarcirán en función de su importe, que deberá 

acreditarse.  

 

 - El lucro cesante se entiende como las pérdidas netas que sufren aquellos que 

dependían económicamente de los ingresos de la víctima y que por ello tienen la 

condición de perjudicados (Art. 80). Se distinguen diferentes situaciones de los 

perjudicados (Arts. 80 a 92). La nueva regulación jurídica del lucro cesante es uno de 

los aspectos más novedosos del sistema implantado por la Ley 35/2015. Con 

anterioridad, el baremo de 1995 preveía para este concepto un incremento porcentual 

calculado en función de los ingresos anuales netos de la víctima. Y este sistema fue 

objeto de críticas tanto por el Tribunal Constitucional como por parte del Tribunal 

Supremo. La principal crítica consistía en que no tenía en cuenta ni la pérdida real de 

ingresos, ni la dependencia económica de los perjudicados, ni la duración del perjuicio, 

y estas disfunciones han sido corregidas en la Ley 35/2015 (Agüero Ramón-Llin, 2015, 

pág. 49).  

 

 - La cuantificación de la pérdida de ingresos que sufrirá el perjudicado de la 

muerte de una persona de la que dependía económicamente, exige proyectar en el 

tiempo la situación económica existente en el momento del accidente, sometiéndola a 

una serie de hipótesis y estimaciones inherentes al mero transcurso de los años como 

son el riesgo a perder el empleo o promocionar laboralmente, el riesgo de fallecimiento, 

la duración de la dependencia o el descuento de las pensiones públicas que se percibirán 

por el mismo concepto (viudedad u orfandad).  

 

 - Para el cálculo del lucro cesante (Art. 81) de cada perjudicado, se multiplican 

los ingresos netos de la víctima como multiplicando, por el coeficiente actuarial que, 

como multiplicador, corresponda a cada perjudicado según las reglas establecidas en los 

artículos siguientes.  

 

 - El multiplicador es (Art. 86) el coeficiente que se obtiene para cada 

perjudicado y que resulta de combinar los siguientes factores: 

 

  a) La cuota del perjudicado de acuerdo con las reglas previstas en el Art. 

87, en materia de cálculo de cuotas. La renta generada por la víctima y destinada a la 

unidad familiar es limitada y no se incrementa por el número de miembros que deben 

ser indemnizados. Por tanto, el lucro cesante se reparte entre los perjudicados 

dependientes que concurren y partiendo de la base que una parte (10%) se dedicaba a 

cubrir los gastos del propio fallecido. Al cónyuge le corresponderá el 60% y a cada hijo 
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el 30%, al resto de perjudicados una cuota del 20%, incluido el ex cónyuge con derecho 

a pensión. Si al sumar las cuotas concurrentes se supera el 90% de los ingresos netos de 

la víctima, se disminuirá proporcionalmente a cada perjudicado dependiente en 

proporción a la cuota que acredita.  

 

  b) Las pensiones públicas a las que tenga derecho el perjudicado por 

fallecimiento de la víctima. Las pensiones públicas futuras que deban ser tenidas en 

cuenta para el cálculo se estiman de acuerdo con las bases técnicas actuariales, es decir, 

las indemnizaciones tabuladas han sido calculadas partiendo de la premisa que los 

perjudicados percibirían las pensiones de Seguridad Social previsibles. Pero si el 

perjudicado no tiene derecho a ellas o son inferiores a las estimadas, podrá acreditarse 

tal diferencia o carencia a efectos de obtener el resarcimiento adecuado (Art. 88).  Las 

pensiones estimadas en las bases técnicas son las del régimen general de Seguridad 

Social, las cuales se corresponden en proporción con los ingresos obtenidos de rentas 

salariales. En supuestos del RETA, las pensiones pueden no guardar proporción con las 

rentas del trabajo de la víctima.  

 

  c) La duración de su dependencia económica. Esta dependencia 

económica tiene una duración estimada en función de la edad de los perjudicados 

dependientes. La excepción es para el caso de los progenitores, abuelos y personas con 

discapacidad, cuya dependencia se considera vitalicia, razón por la cual se recoge en 

una tabla autónoma. En los demás casos, se establecen unas estimaciones de duración 

mínima de la dependencia (Arts. 90, 91 i 92).  

 

  d) El riesgo de su fallecimiento y 

 

  e) La tasa de interés de descuento, que tiene en cuenta la inflación.  

 

 - Existen diferentes tablas de lucro cesante en función de los perjudicados: 

 

  * Tablas 1.C.1 y 1.C.1. d) - Lucro cesante del cónyuge. 

  * Tablas 1.C.2 y 1.C.2. d) - Lucro cesante del hijo. 

  * Tabla 1.C.3 - Lucro cesante del progenitor. 

  * Tablas 1.C.4 y 1.C.4. d) - Lucro cesante del hermano. 

  * Tabla 1.C.5 - Lucro cesante del abuelo. 

  * Tablas 1.C.6 y 1.C.6, d) - Lucro cesante del nieto 

  * Tablas 1.C.7 y 1.C.7, d) - Lucro cesante del allegado  

 
 

5.3.- INDEMNIZACIONES POR SECUELAS: 

 

 A - Concepto. 
 

 - Son secuelas las deficiencias físicas, intelectuales, orgánicas y sensoriales y los 

perjuicios estéticos que derivan de una lesión y permanecen una vez finalizado el 

proceso de curación, y el material de osteosíntesis que permanece al término de este 

proceso tiene la consideración de secuela (Art. 93.1).  
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 - En esta materia se ha producido un cambio de denominación: el baremo de 

1995 aludía a “lesiones permanentes, invalidantes o no”, y el baremo de 2015 ha 

precisado terminológicamente esta tipología de daño corporal, calificándolo de secuela. 

 

 - El concepto de secuela comprende tres elementos: el perjuicio psicofísico, el 

perjuicio estético y el material de osteosíntesis permanente (Agüero, 2015. Pág. 63).  

 

 - Las indemnizaciones de las secuelas se regulan en los Arts. 93 a 133 del RD. 

Leg. 8/2004, y se cuantifican en la Tabla 2 del Anexo, que contiene tres apartados: 

 

 B - Perjuicio personal básico. 
 

 - La Tabla 2.A establece la cuantía del perjuicio personal básico de acuerdo con 

los criterios y reglas de este sistema. La valoración económica del PPB en caso de 

secuelas se determina conforme a las reglas recogidas en la Tabla 2.A. En primer lugar, 

deben determinarse las secuelas y su gravedad e intensidad de acuerdo con el baremo 

médico contenido en la Tabla 2.A.1 (Art. 95). Y la determinación de la indemnización 

por secuelas se realiza de acuerdo con el baremo económico de la Tabla 2.A.2. El Art. 

97 establece las reglas de aplicación del perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial. El 

Art. 98 fija la fórmula matemática para establecer la puntuación de las secuelas 

concurrentes derivadas del mismo accidente. El Art. 99 define las secuelas 

interagravatorias como aquellas secuelas concurrentes que, derivadas del mismo 

accidente y afectando a funciones comunes, producen por su recíproca influencia una 

agravación significativa de cada una de ellas. Los Arts. 101 a 103 regulan los perjuicios 

estéticos, sus grados y las reglas de aplicación del perjuicio estético. El Art. 104 regula 

el régimen de la valoración económica de las secuelas 

 

 

 C - Perjuicio personal particular. 

 
 - La Tabla 2.B establece la cuantía de los perjuicios personales particulares y 

excepcionales de acuerdo con los criterios y reglas de este sistema. En el Art. 105 se 

definen los daños morales complementarios por perjuicio psicofísico, orgánico y 

sensorial y regulan la valoración. En el Art. 106 se prevé los daños morales 

complementarios por perjuicio estético cuando este ha recibido una puntuación que 

alcance al menos 36 puntos. El Art. 107 contempla el perjuicio moral por pérdida de 

calidad de vida ocasionada por las secuelas. El Art. 108 prevé los grados de perjuicio 

moral por pérdida de calidad de vida y el Art. 109 establece las reglas para la medición 

del perjuicio por pérdida de calidad de vida. Finalmente, el Art. 110 regula el perjuicio 

moral por pérdida de calidad de vida de familiares de grandes lesionados. El Art. 111 

regula la pérdida de feto a consecuencia de accidente y el Art. 112 el perjuicio 

excepcional.   

 

 D - Perjuicio patrimonial. 

 
 - La Tabla 2.C establece la cuantía de los perjuicios patrimoniales, distinguiendo 

las categorías del daño emergente y del lucro cesante, de acuerdo con los criterios y 

reglas de este sistema.  
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 - Los Arts. 113 a 125 recogen los diferentes conceptos de carácter patrimonial 

como daño emergente y que resultan susceptibles de ser indemnizados: gastos 

previsibles de asistencia sanitaria futura (Art. 113), resarcimiento de asistencia sanitaria 

futura en el ámbito hospitalario y ambulatorio (Art. 114), prótesis y órtesis (Art. 115), 

rehabilitación domiciliaria y ambulatoria (Art. 116), ayudas técnicas o productos de 

apoyo para la autonomía personal (Art. 117), adecuación de vivienda (Art. 118), 

perjuicio patrimonial por el incremento de costes de movilidad (Art. 119), ayuda de 

tercera persona (Arts. 120 y 125). 

 

 Los artículos 126 a 134 regulan el concepto de lucro cesante así como las 

diferentes reglas para su cálculo y sujetos perjudicados.  

 

 
5.4.- INDEMNIZACIONES POR LESIONES TEMPORALES: 

    

 A - Concepto. 
 

 - Lesiones temporales (Tabla 3). Son lesiones temporales las que sufre el 

lesionado desde el momento del accidente hasta el final de su proceso curativo o hasta 

la estabilización de la lesión y su conversión en secuela (Art. 134.1). 

 

 - La indemnización de las lesiones temporales es compatible con la que proceda 

por las secuelas o, en su caso, por muerte, y se cuantifica conforme a las disposiciones y 

reglas que se establecen en esta Ley y que se reflejan en los distintos apartados de la 

Tabla 3 que figura como Anexo.  

 

 - La Tabla 3 contiene tres apartados: la correspondiente al perjuicio personal 

básico (Tabla 3.A), la referida al perjuicio personal particular (Tabla 3.B) y la relativa al 

perjuicio patrimonial (Tabla 3.C).   

 

 B - Perjuicio personal básico. 

 
 - La Tabla  3.A establece la cuantía del perjuicio personal básico por lesión 

temporal, de acuerdo con los criterios y reglas de este sistema. El Art. 136.1 define el 

perjuicio personal básico por lesión temporal como el perjuicio común que se padece 

desde la fecha del accidente hasta el final del proceso curativo o hasta la estabilización 

de la lesión y su conversión en secuela. Su valoración económica se determina mediante 

la cantidad diaria establecida en la Tabla 3.A (Art. 136.2).  

 

 

 C - Perjuicio personal particular. 

 
 - La Tabla 3.B establece la cuantía de los perjuicios personales particulares de 

acuerdo con los criterios y reglas de este sistema. 

 

 - El Art. 137 prevé como perjuicio personal particular por lesión temporal la 

pérdida temporal de calidad de vida. La indemnización por este concepto compensa el 

perjuicio moral particular que sufre la víctima por el impedimento o la limitación que 

las lesiones sufridas o su tratamiento producen en su autonomía o desarrollo personal. 
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 - El Art. 138 determina los diferentes grados de perjuicio personal por pérdida 

temporal de calidad de vida. Los grados previstos son los siguientes: muy grave, grave y 

moderado. Los grados de perjuicio son excluyentes entre sí y aplicables de modo 

sucesivo, asignándose en todo caso un único grado cada día. La valoración económica 

por este concepto se determina mediante la cantidad diaria establecida en la Tabla 3.B 

para cada uno de sus grados. 

 

 - El perjuicios personal particular que sufre el lesionado por cada intervención 

quirúrgica  a la que se someta se indemniza con una cantidad situada entre el mínimo y 

el máximo establecida en la Tabla 3.B, en atención a las características de la operación, 

complejidad de la técnica quirúrgica y tipo de anestesia (Art. 140).    

 

 D - Perjuicio patrimonial. 
 

 - La Tabla 3.C establece la cuantía de los perjuicios patrimoniales, distinguiendo 

las categorías del daño emergente y del lucro cesante, de acuerdo con los criterios y 

reglas del sistema.  

 

 - En el apartado de daño emergente, el Art. 141 prevé el resarcimiento de gastos 

de asistencia sanitaria y el importe de las prótesis, órtesis, ayudas técnicas y productos 

de apoyo para la autonomía personal que por prescripción facultativa precise el 

lesionado hasta el final del proceso curativo o estabilización de la lesión y su conversión 

en secuela, siempre que se justifiquen debidamente y sean médicamente razonables. El 

apartado 2 del Art. 141 prevé que las entidades aseguradoras podrán pagar directamente 

a los centros sanitarios los gastos de asistencia sanitaria y, en su caso, los demás gastos 

previstos en el apartado anterior, mediante la firma de convenios sanitarios. 

 

 - Igualmente se prevé el resarcimiento de gastos diversos necesarios para el 

desarrollo de la vida ordinaria del lesionado hasta el final del proceso curativo, siempre 

que se justifiquen y sean razonables en atención a sus circunstancias personales y 

familiares (Art. 142).  

 

 - El Art. 143 define el lucro cesante de las lesiones temporales como la pérdida 

o disminución temporal de ingresos netos provenientes del trabajo personal del 

lesionado o, en su caso, de su dedicación exclusiva a las tareas del hogar, en una 

estimación del valor de dicha dedicación cuando no pueda desempeñarlas. Esta 

indemnización es incompatible con el resarcimiento de los gastos generados por la 

sustitución de tales tareas. La acreditación de la pérdida de estos ingresos netos se 

producirá mediante la referencia a los percibidos en períodos análogos del año anterior 

al accidente o a la media de los obtenidos en los tres años inmediatamente anteriores.  

 

 - Asimismo, de las cantidades obtenidas aplicando los criterios anteriores se 

deducirán las prestaciones de carácter público que perciba el lesionado por el mismo 

concepto (Art. 143.3). Finalmente, en el apartado 4 del Art. 143, se establece que la 

dedicación a las tareas del hogar se valorará en la cantidad diaria de un salario mínimo 

interprofesional hasta el importe máximo correspondiente a una mensualidad en los 

supuestos de curación sin secuelas o con secuelas iguales o inferiores a tres puntos. En 

los demás casos se aplicarán los criterios del Art. 131 relativos al multiplicando 

aplicable en tales casos.   
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5.5.- ASPECTOS GENERALES SOBRE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

VALORACIÓN DE DAÑOS 

 

 

 A - Normas de derecho transitorio para la aplicación del nuevo 

baremo.  

 
 - La entrada en vigor del nuevo sistema de valoración de daños aprobado por la 

Ley 35/2015 se ha producido el día 1-01-2016. 

 

 - Sin embargo, continua la aplicación transitoria del antiguo baremo para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a personas en accidentes ocurridos con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 35/2015, subsistirán y resultarán de 

aplicación las cuantías indemnizatorias fijadas en las tablas I a V de la Ley 30/1995 

(Disposición transitoria única del RD. Leg. 8/2004).  

 

 - En la valoración del daño derivado de responsabilidad civil en accidentes de 

trabajo y enfermedad profesional, ha afirmado la jurisprudencia de la Sala de lo Social 

del Tribunal Supremo que la aplicación del baremo es opcional o facultativa del órgano 

jurisdiccional. De ello se deduce que los órganos de la jurisdicción social podrán aplicar 

el baremo de 2015 si así lo consideran pertinente, y ello con independencia de la fecha 

del accidente.   

 

 B - Compensación de prestaciones públicas de Seguridad Social y 

otras.  

 
 - Las pensiones de Seguridad Social pueden causarse tanto para supuestos de 

muerte del causante como por secuelas que limiten para el trabajo como por lesiones de 

carácter temporal. Es decir, pueden lucrarse prestaciones públicas de Seguridad Social 

si la víctima se halla encuadrada dentro del sistema público protector y padecer alguno 

de las tres tipologías de daño corporal que tienen previstas indemnizaciones en el 

baremo de accidentes de tráfico de 2015. 

 

 - Ciertamente, ante el supuesto de fallecimiento de la víctima, si esta se hallaba 

encuadrada en el sistema de Seguridad Social, posiblemente causará pensiones de 

muerte y supervivencia a favor de los perjudicados que resulten beneficiarios de 

prestaciones (orfandad, viudedad, indemnización a tanto alzado, etc.).  

 

 - Si la víctima del accidente acaba sufriendo unas secuelas de carácter 

permanente que le limitan para desarrollar su actividad laboral y se halla encuadrada en 

el sistema de Seguridad Social, es muy posible que lucre a su favor alguna pensión de 

incapacidad permanente en alguno de sus grados. 

 

 - Finalmente, si el accidentado se halla incorporado dentro del ámbito protector 

del sistema de Seguridad Social y, a consecuencia del siniestro, queda incapacitado de 

forma transitoria para desarrollar su actividad laboral por lesiones temporales, 

seguramente perciba el subsidio público de incapacidad temporal.  
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 - Tampoco puede descartarse que si la víctima de un accidente de trabajo es un 

trabajador asalariado, además de las correspondientes prestaciones de Seguridad Social, 

también pueda lucrar mejoras de prestaciones, las cuales se configuran como 

compensaciones adicionales a las prestaciones públicas.  

 

 -La cuestión que se suscita es si el conjunto de prestaciones del sistema público 

de Seguridad Social o las mejoras instauradas por la negociación colectiva a cargo del 

empresario deben descontarse o compensarse de las diferentes indemnizaciones 

establecidas en el sistema baremado de accidentes de tráfico.  

 

 - La jurisprudencia laboral ha considerado que tanto las pensiones de Seguridad 

Social como las mejoras de prestaciones tienen la finalidad de paliar o suplir la pérdida 

de ingresos derivados del trabajo. Es decir, la jurisprudencia ha considerado que tales 

pensiones debían encuadrarse como un resarcimiento por los perjuicios relacionados 

con las futuras ganancias al quedar limitada o suprimida la capacidad laboral. Dicho de 

otra forma, que las pensiones de la Seguridad Social debían atribuirse a una 

compensación por el lucro cesante (SSTS de 17-07-07, rec. 4367/2005; 23-06-14, rec. 

1257/2013; 20-11-14, rec. 2059/2013; etc.). Además, la misma jurisprudencia ha 

sostenido que para la deducción de las prestaciones de Seguridad Social de los importes 

reconocidos en las indemnizaciones de baremo debe regir también el principio de 

homogeneidad. Es decir, son compensables estas diferentes cantidades si resarcen el 

mismo concepto indemnizable. Y concretamente las pensiones de Seguridad Social se 

catalogan de compensaciones por la pérdida de capacidad de ganancia del trabajador 

accidentado, osea, resarcitorias del perjuicio patrimonial por lucro cesante.  

 

 - La misma jurisprudencia laboral (ver, por todas, STS-IV de 23-06-14, rec. 

1257/2013, F.J. 5º) ha reiterado que, por el contrario, el recargo de prestaciones de 

Seguridad Social por falta de medidas de seguridad no es compensable por ningún 

concepto indemnizatorio del baremo, lo cual es lógico puesto que, en caso contrario, el 

recargo perdería su razón de ser.   

 

 - El nuevo sistema de valoración de daños de 2015 ha partido de la premisa de 

cara a cuantificar las indemnizaciones tabuladas en el baremo que el perjudicado 

percibiría de ordinario una pensión pública de Seguridad Social. De esta forma, se ha 

tenido en cuenta que la víctima -en caso de secuelas- o los sujetos perjudicados -en caso 

de muerte- serían beneficiarios de las correspondientes pensiones del régimen general 

de la Seguridad Social, es decir, pensiones cuya cuantía dependería de los ingresos 

anteriores derivados de las rentas del trabajo. De acuerdo con ello,  tanto el Art. 88 -

relativo a las indemnizaciones por muerte- como el Art. 132.4 del RD. Leg. 8/2004, 

recuerdan que las compensaciones por lucro cesante se han establecido teniendo en 

cuenta que el perjudicado sería también perceptor de una pensión pública. La 

realización de este descuento previo lo ha reconocido claramente el legislador en el Art. 

132.4 RD Legislativo 8/2004, al puntualizar que: Las pensiones públicas a las que 

tenga derecho el lesionado, tales como las de incapacidad permanente, absoluta, total o 

parcial, son objeto de estimación, pero puede acreditarse la percepción de pensiones 

distintas a las estimadas. En los supuestos de gran invalidez sólo se computará en el 

multiplicador la parte correspondiente a la pensión de incapacidad permanente 

absoluta.  
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 - De la posibilidad que introduce el legislador de que  “…pero puede acreditarse 

la percepción de pensiones distintas a las estimadas.”, cabe deducir que si las 

pensiones son inferiores a las estimadas, podrán reclamarse diferencias adicionales en 

concepto de indemnización por lucro cesante.  

 

 - Del Art. 88, referido a indemnizaciones por muerte, puede alcanzarse idéntica 

conclusión: que las indemnizaciones tabuladas por lucro cesante se han cuantificado 

presuponiendo que los perjudicados serían igualmente beneficiarios de prestaciones de 

Seguridad Social de muerte y supervivencia. De esta forma, el apartado 3 del precepto 

también prevé que: El perjudicado por el fallecimiento de una víctima con ingresos del 

trabajo personal podrá acreditar que no tiene derecho a pensión pública alguna o que 

tiene derecho a una pensión distinta de la prevista en las bases técnicas actuariales del 

multiplicador. Naturalmente, debe entenderse que la prueba de la carencia de pensión o 

de cuantía inferior a la estimada es al efecto de poder solicitar la correspondiente 

compensación adicional por lucro cesante.  

 

 - No obstante, nada se dice de las mejoras de prestaciones de Seguridad Social, 

las cuales igualmente van dirigidas a compensar la pérdida de ingresos por rentas del 

trabajo y, en consecuencia, compensan el lucro cesante. En este caso, estas 

indemnizaciones nacidas normalmente de la negociación colectiva sí deberán 

descontarse de las indemnizaciones por lucro cesante reconocidas en el sistema 

baremado de valoración de daños.  

 

 - Finalmente, tal y como se ha avanzado en el epígrafe correspondiente, tanto los 

subsidios de incapacidad temporal como las mejoras de estos subsidios deberán 

descontarse de las indemnizaciones baremadas por lucro cesante establecidas para las 

indemnizaciones por lesiones temporales, tal y como queda previsto en el Art. 143.3. 

 

 

 C - La conversión de la indemnización en renta. 

 
 - En determinados supuestos puede resultar aconsejable para el perjudicado la 

percepción de una renta vitalicia anual más que un capital a tanto alzado. En cambio, en 

otros supuestos concretos, puede resultar recomendable la conversión de una renta anual 

en la percepción de un importe total a tanto alzado.  

 

 - Conforme al Art. 41, esta conversión podrá ser acordada por las partes o, 

cuando el perjudicado es un menor o una persona con discapacidad, también puede ser 

decretada por el juez si lo estima conveniente para la mejor tutela de los derechos del 

beneficiario.  

 

 - De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 42, la conversión se efectuará aplicando 

los coeficientes establecidos en la Tabla TT1 del baremo, y la renta anual que resulte 

podrá fraccionarse en períodos inferiores como mensualidades, trimestres, etc.  

 

 - Para convertir un capital en una renta vitalicia anual se divide el capital por el 

coeficiente de la tabla para cada edad, teniendo en cuenta si nos encontramos ante una 

situación de fallecimiento, de secuelas, en general, o de secuelas con una pérdida de 

autonomía personal que da lugar a una pérdida de calidad de vida grave o muy grave.  
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 - Por el contrario, y según indica la misma Tabla TT1, para convertir una renta 

vitalicia anual en capital se multiplica la renta por el coeficiente de la tabla para cada 

edad, teniendo en cuenta si nos encontramos ante una situación de fallecimiento, de 

secuelas, en general, de secuelas con una pérdida de autonomía personal que da lugar a 

una pérdida de calidad de vida grave o muy grave.  

 

 

 D - Fijación de indemnización en caso de muerte prematura de la 

víctima.  
 

 - Establece el Art. 43 que una vez establecida la indemnización, sólo puede 

revisarse por alteración sustancial de las circunstancias que determinaron su fijación o 

por la aparición de daños sobrevenidos. 

 

 - Se entiende por fallecimiento prematuro cuando la muerte de la víctima no se 

produce de forma inmediata tras el accidente sino transcurrido un período de tiempo. 

Conforme al criterio establecido por la Dirección General de Tráfico, no se considera 

muerte en accidente aquella que se produce transcurrido un tiempo superior a los treinta 

días. En tales supuestos, la víctima tiene la consideración de lesionada. 

 

 - El sistema de valoración de daños reconoce tácitamente que el crédito 

resarcitorio se transmite “mortis causa” al heredero cuando la víctima fallece antes de 

hacer efectivo el mismo. Ello supone que las indemnizaciones por lesiones temporales 

desde la fecha del accidente hasta la defunción la deben percibir los herederos del 

lesionado y su cuantía será establecida conforme a las reglas vigentes para las 

indemnizaciones de lesiones temporales (Art. 44).  

 

 - Y en el caso de lesionados con secuelas que fallecen tras la estabilización, los 

herederos tendrán derecho a percibir la suma de las cantidades que resulten de las reglas 

siguientes (Art. 45): 

 

 a) En concepto de daño inmediato, el 15% del perjuicio personal básico que 

corresponde al lesionado de acuerdo con las Tablas 2.A.1 y 2.A.2. El daño inmediato 

expresa la idea de que tras el accidente el sufrimiento es mucho más intenso 

 b) Las cantidades que correspondan al porcentaje restante del P.P.B. y a la 

aplicación de las Tablas 2.B y 2.C en lo relativo al lucro cesante, en proporción al 

tiempo transcurrido desde la fecha de la estabilización hasta el fallecimiento, teniendo 

en cuenta la esperanza de vida del fallecido en la fecha de la estabilización, de acuerdo 

con la Tabla Técnica de esperanza de vida (TT2) incluida en las bases técnicas 

actuariales a que se refiere el Art. 48. A los efectos de este cálculo se considera que la 

esperanza de vida de víctimas de más de ochenta años es siempre de ocho años.  

 

 - De acuerdo con el Art. 46, la indemnización por gastos resarcibles comprende 

exclusivamente aquellos en los que se haya incurrido hasta la fecha de fallecimiento. 

 

 - En el caso de que el fallecimiento del lesionado se haya producido por causa de 

las lesiones padecidas y antes de fijarse la indemnización, la indemnización que 

corresponda a sus herederos (secuelas y lesiones temporales) según lo previsto en los 

artículos anteriores (Arts. 44 a 46) es compatible con la que corresponda a los 

perjudicados por su muerte.   
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 E - Deberes recíprocos de colaboración.  

 
 - Debe tenerse en cuenta que la determinación y la medición de las secuelas y de 

las lesiones temporales ha de realizarse mediante informe médico ajustado a las reglas 

de este sistema (Art. 37.1). Es por ello que el lesionado debe prestar, desde la 

producción del daño, la necesaria colaboración para que los servicios médicos 

designados por el eventual responsable lo reconozcan y sigan el curso evolutivo de las 

lesiones. El incumplimiento de esta obligación por parte de la víctima constituye causa 

no imputable al asegurador a los efectos del devengo de intereses moratorios del Art. 20 

de la Ley del Contrato de Seguro. 

 

 - Los servicios médicos proporcionarán tanto a la entidad aseguradora como al 

lesionado el informe médico definitivo que permita valorar las secuelas, las lesiones 

temporales y sus consecuencias personales (Art. 37.3). Carecerá de validez (Art. 7.3, c) 

la oferta motivada que no adjunte dicho informe médico, salvo que se hubiera entregado 

con anterioridad.  

 

 F - Edad de la víctima.    

 

 - A los efectos de la aplicación de las disposiciones del RD. Leg. 8/2004, en 

defecto de una regla específica que disponga otra cosa, el momento de determinación de 

la edad de la víctima y de los perjudicados, así como de sus circunstancias personales, 

familiares y laborales es el de la fecha del accidente (Art. 38.1).  

 

 - Los conceptos perjudiciales indemnizables, los criterios de su determinación y 

los demás elementos relevantes para la aplicación del sistema, en defecto de regla 

específica, son los vigentes a la fecha del accidente (Art. 38.2). Una excepción a esta 

regla general sería el momento de determinación y valoración de las secuelas que, 

atendiendo a su propia naturaleza y definición legal (Art. 93.1), deberán determinarse y 

valorarse una vez finalizado el proceso de curación y, por tanto, se hallen estabilizadas.  
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6.- La jurisprudencia social vigente y su compatibilidad con el nuevo 

baremo de 2015.   

 

 

 A) Criterios de la jurisprudencia social sobre la aplicación del 

baremo en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 
 - El baremo a utilizar, en lo que respecta a los puntos y criterios valorativos, es 

el vigente en la fecha de consolidación de las lesiones (SSTS 17-07-07, RJ 2007\8300, 

17-07-07, RJ 2007\8303 y 30-06-10, RJ 2010\6775).  

 
 - La STS-IV-UD, Sala General, de 23 de junio de 2014, establece una relación 

de indicaciones para la aplicación por parte de los órganos judiciales de lo social del 

baremo de accidentes de tráfico en la reclamación civil de daños y perjuicios por 

accidente de trabajo o enfermedad profesional.  

 

 1) La responsabilidad empresarial en contingencias profesionales es cuádruple: 

a) Prestaciones de Seguridad Social por responsabilidad objetiva; b) Recargo de 

prestaciones de Seguridad Social por incumplimiento de medidas de seguridad; c) 

Mejoras voluntarias de la acción protectora, y d) Responsabilidad civil contractual -

1.101 CC- o extracontractual -1902 CC-.  

 

 2) Para reclamar responsabilidad civil contractual del empresario se requiere 

culpa, exigencia que queda atenuada por el deber de seguridad que recae sobre el 

empresario, lo que significa que este deba acreditar haber agotado la diligencia posible.  

 

 3) La competencia para esta reclamación de responsabilidad civil contractual 

como extracontractual -vinculada al trabajo- se atribuye al orden social de la 

jurisdicción. 

 

 4) Rige el principio de que la reparación económica debe ser íntegra, es decir, 

deberá reparar o compensar plenamente los daños y perjuicios causados. 

 

 5) La fijación del importe indemnizatorio corresponderá a los órganos de 

instancia, pero podrá fiscalizarse mediante la vía de recurso. 

 

 6) Deben especificarse las categorías básicas a partir de las cuales se fija el 

importe global: daño corporal (lesiones físicas y psíquicas), daño moral (sufrimiento 

psíquico o espiritual), daños patrimoniales, distinguiendo entre daño emergente (pérdida 

vinculada directamente al hecho dañoso) y lucro cesante (pérdida de futuros ingresos y 

de expectativas laborales).  

 

 7) Cuando exista derecho a indemnizaciones por el mismo concepto, deberán 

compensarse en los supuestos que expresamente se prevea. Las compensaciones 

siempre deberán ser por conceptos homogéneos.  

  

 8) Principio de justificación vertebrada: la indemnización deberá desglosarse en 

los diferentes conceptos compensados y en las cuantías asignadas a cada uno de tales 
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conceptos. Deberá distinguirse entre daño corporal/daño moral, entre lucro emergente y 

lucro cesante. 

 

 9) La aplicación del baremo de accidentes de circulación es facultativa. Y si se 

adopta, deberá seguirse según las normas al efecto, razonándose en todo caso cuando el 

órgano judicial se aparte de las mismas.  

 

 10) En ningún caso serán compensables las indemnizaciones percibidas en 

concepto de recargo de prestaciones, pues en caso contrario se frustraría la finalidad de 

este precepto.  

 

 11) Las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (Tabla III del antiguo 

baremo 1995) que incluyen daños morales no deben compensarse ni con prestaciones de 

Seguridad Social ni con mejoras de prestaciones, puesto que las indemnizaciones 

básicas del baremo compensaban el daño físico y el sufrimiento o daño moral y las 

prestaciones y mejoras de Seguridad Social compensan el lucro cesante.  

 

 12) Fechas a efectos de cuantificación: a) Para secuelas, la puntuación se 

otorgará a la fecha de su consolidación. b) Los importes de los puntos obtenidos se 

actualizarán a fecha de la sentencia. c) Sería admisible que la reclamación de intereses 

moratorios -Art. 1108 CC- desde la reclamación inicial de la indemnización, pero en 

este caso no puede adoptarse simultáneamente en sistema de actualización del punto 

anterior.  

  

 13) Para los supuestos de indemnizaciones de incapacidad temporal (Tabla V del 

antiguo baremo 1995), en el lucro cesante deberá tenerse en cuenta el diferencial que se 

produce entre el salario real que habría percibido de permanecer en activo y la suma 

satisfecha por la Seguridad Social en concepto de subsidio de IT y por el empresario en 

concepto de mejora del subsidio. También deberá tenerse en cuenta el aumento salarial 

previsto en el nuevo convenio. No deberán tenerse en cuenta los incrementos de los 

factores de corrección pues ya se ha tenido en cuenta el salario real de la víctima.  

 

 En cuanto a la determinación del daño moral, debe hacerse conforme a las 

previsiones de la Tabla V del antiguo baremo 2015 y justo en las cantidades 

establecidas en el baremo para los días de hospitalización, para los impeditivos y para 

los no impeditivos. 

 

 14) Para las indemnizaciones de incapacidad permanente (Tabla IV del antiguo 

baremo de 1995), al cuantificar la indemnización por lucro cesante que comporta la IP, 

deben descontarse las prestaciones de Seguridad Social así como lo percibido por 

mejoras voluntarias, excepto en supuestos de insuficiencia. Si las prestaciones de 

Seguridad Social se presentan capitalizadas, igualmente deberá capitalizarse la pérdida 

de ingresos. 

 

 En cuanto a la indemnización por daños morales, el Tribunal Supremo cambia 

de doctrina y afirma que, dado que el factor corrector de la Tabla IV únicamente atiende 

al daño moral que supone la situación de IP, …la indemnización que en tal apartado se 

fija ha de destinarse íntegramente -en la cuantía que el Tribunal determine, de entre 

el máximo y el mínimo que al efecto se establece en ese apartado del Baremo- a 

reparar el indicado daño moral. Por ello, esta indemnización por daño moral no podrá 
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ser compensada por la prestación de Seguridad Social. La doctrina anterior descontaba 

doblemente la prestación de Seguridad Social tanto para el lucro cesante como el daño 

moral.   

 

 B) La jurisprudencia social sobre el devengo de intereses moratorios 

en el pago de las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo. 

 
 - Si el asegurador incurriese en mora en el cumplimiento de la prestación del 

seguro de responsabilidad civil para la cobertura de daños y perjuicios causados a 

personas o en los bienes, la indemnización de daños y perjuicios se regirá por lo 

dispuesto en el Art. 20 de la Ley 50/1980 del contrato de seguro -20% anual-, pero con 

las singularidades previstas en el Art. 9 RD. Leg. 8/2004.   
 
 - Los intereses moratorios derivados del Art. 1101 y 1108 C.C. se devengan 

desde el momento en que el acreedor exija el cumplimiento de la obligación, lo que en 

el proceso laboral se produce con la interposición de la papeleta de conciliación.  

 

 - La STS 30-06-10, RL 2010\6775, establece los intereses a partir de la fecha de 

la consolidación de las lesiones. Excepcionalmente, si resultan los intereses 

exorbitantes, esta regla general puede sustituirse por el mecanismo de fijar a 

indemnización conforme a la actualización de los importes del baremo a fecha de la 

sentencia (STS 17-07-07, RJ 2007\8303), en el bien entendido que ambos mecanismos -

intereses/actualización- son de imposible utilización simultánea (30-01-08, RJ 

2008\2064). Estos criterios jurisprudenciales han sido recientemente reiterados por las 

sentencias de 23-06-14, rec. 1257/2014, de 30-03-15, rec. 3204/2013 y de 2-02-15, rec. 

395/2014.   Concretamente, en el F.J. 4.1 de la STS de 2-02-15 se razona que:  

…debe estimarse el recurso aplicando la jurisprudencia de esta Sala contenida en la 

sentencia referencial en los extremos anteriormente trascritos, que ha sido ratificada, 

entre otras muchas, en la más reciente STS/IV 23-junio-2014 (rcud 1257/2013 , Pleno), 

estableciendo que " Como se trata de una deuda de valor, el régimen jurídico de 

secuelas y número de puntos atribuibles por aquéllas son -en principio- los de la fecha 

de consolidación, si bien los importes del punto han de actualizarse a la fecha de la 

sentencia, con arreglo a las cuantías fijadas anualmente en forma reglamentaria; 

aunque también resulta admisible -frente a la referida regla general de actualización y 

sólo cuando así se solicite en la demanda- aplicar intereses moratorios no sólo desde la 

interpelación judicial, sino desde la fijación definitiva de las secuelas [alta por 

curación], si bien es claro que ambos sistemas - intereses/actualización- son de 

imposible utilización simultánea y que los intereses que median entre la consolidación 

de secuelas y la reclamación en vía judicial no son propiamente moratorios, sino más 

bien indemnizatorios ". 

 

 - Los intereses moratorios en caso de condena a compañías aseguradoras son los 

establecidos en el Art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro, por aplicación de la 

salvedad del Art. 576 LEC. Cuando se reconozca el interés por mora procesal, se 

devengará durante los dos primeros años desde la sentencia de instancia un interés anual 

equivalente al legal del dinero más el 50% y a partir de los dos años, el 20% anual 

(SSTS 16-05-07, RJ 2007\3759, y 17-07-07, RJ 2007\8303).  
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 - Sin embargo, debe advertirse que el nuevo baremo de 2015 establece  (Art. 9) 

una regla especial de intereses para el supuesto de mora del asegurador (ver reglas 

generales del baremo 2015). 

 

 C) Pautas jurisprudenciales sobre la prescripción.   
 

 - El plazo de prescripción de la acción de reclamar la indemnización de daños y 

perjuicios es de un año, establecido en el Art. 59 ET, como acción derivada del contrato 

de trabajo que no tiene un plazo específico establecido (STS 10-12-98, RJ 1998\10501 y 

ATS 18-03-03, RJ 2003\4504).  

 

 - Asimismo, el Art. 7.1 RD Legislativo 8/2004, de 29 de octubre establece que el 

plazo de prescripción para ejercitar la acción directa del perjudicado o sus herederos 

frente al asegurador será de un año.  

 

 - La incoación de causa penal por el accidente de trabajo del que trae causa la 

reclamación de daños y perjuicios interrumpe la prescripción, iniciándose el dies a quo 

para formalizar la demanda civil a partir del momento del archivo del proceso criminal 

(STS 10-12-98, RJ 1998\10501).  

 

 - Sin proceso penal previo, el dies a quo para la reclamación de daños y 

perjuicios se producirá a partir de la firmeza de la resolución administrativa que declare 

el grado de invalidez y secuelas definitivas del beneficiario (STS 20-04-04, RJ 

2004\3695).  

 

 - Si la resolución administrativa del INSS que declara la invalidez es objeto de 

impugnación judicial, el dies a quo se producirá a partir de la fecha de la firmeza de la 

sentencia que reconozca la incapacidad permanente o la LPNI (STS 6-05-99, RJ 

1999\4707 y 25-12-06, RJ 2006\2749).  

 

 - Cuando la RC se halla asegurada por una compañía, el momento determinante 

de la cobertura del riesgo es la fecha del AT y no la fecha en que se concreten las 

secuelas, sin que la prescripción pueda invocarse desde la fecha de producción del daño 

sino desde la fecha de consolidación de las secuelas o daño diferido (STS 13-11-07, RJ 

2007\9338).  

  
 



44 

 

7.- Conclusiones.  
 

 - La excesiva complejidad del sistema de reparación de daños en supuestos de 

accidente de trabajo es el principal defecto que actualmente padece nuestro 

ordenamiento, con perjuicio directo para el justiciable. 

 

 - De un accidente de trabajo pueden derivarse las siguientes reclamaciones:  

 

  1) Prestaciones de Seguridad Social.  

  2) Mejoras de prestaciones de Seguridad Social. 

  3) Reclamación de indemnización adicional por responsabilidad civil. 

  4) Fijación del recargo de prestaciones de Seguridad Social. 

  5) Procedimiento de impugnación del acto sancionador administrativo. 

  6) Causa criminal por responsabilidades penales (Art. 316-318 CP). 

 

 - Otro defecto que resulta evidente es la inexistencia de un claro deslinde entre el 

ámbito sancionador administrativo y penal. Los tipos delictivos penales están 

conectados con infracciones administrativas, sin constituir la gravedad del daño 

producido un parámetro decisivo para un correcto acotamiento entre ambos ámbitos. 

 

 - Además, la interferencia del orden penal -que obliga a suspender las 

actuaciones administrativas así como las reclamaciones civiles- resulta distorsionadora, 

alargando inútilmente procedimientos administrativos y procesos sociales para culminar 

la mayor parte de las veces en el archivo de la causa penal por no resultar tipificable 

como delito la conducta denunciada.  

 

  - La nueva LRJS ha dado pasos importantes de cara a concentrar en la 

jurisdicción social los diferentes efectos litigiosos derivados del accidente laboral: 

 

 a) Atribución al orden social de la revisión jurisdiccional del expediente 

administrativo sancionador derivado de la infracción de normas laborales y de seguridad 

y salud laboral (Art. 2, n) LRJS).  

 b) Atribución explícita al orden social de la reclamación de responsabilidad 

derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa 

de prevención de riesgos laborales que formen parte de la relación funcionarial, 

estatutaria o laboral (Art. 2, e) LRJS).  

 c) Competencia del orden social en materia de prestaciones de Seg. Social y 

recargo de prestaciones (Art. 2, o) LRJS) y en materia de mejora de prestaciones (Art. 2, 

q) LRJS). 

 d) Previsión de acumulación tanto de acciones como de autos en diferentes 

supuestos de reclamaciones derivadas de accidente de trabajo: 

  * Acumulación de acciones de resarcimiento de daños y perjuicios 

derivados de AT del mismo hecho, incluso sobre mejoras voluntarias dirigidas contra 

empresarios, terceros o sus aseguradoras (Arts. 25.4 LRJS).  

  *  Acumulación de procesos que tengan su origen en un mismo accidente 

de trabajo o EP, aunque no coincidan todas las partes o su posición procesal, salvo que 

hayan debido tramitarse mediante procedimientos administrativos separados. 

 e) En cuanto a la problemática de la indemnización por daños derivados de AT, 

también la LRJS prevé el establecimiento de un específico baremo, actualizable 



45 

 

anualmente, por la vía de un futuro desarrollo reglamentario (Disposición Final 5ª 

LRJS).  

 - La generalización de las reclamaciones de resarcimiento de daños y perjuicios 

derivados de AT y EP y la nueva legislación que ha concentrado tales procedimientos 

en los órganos sociales de la jurisdicción, ha contribuido a desbordar los Juzgados de lo 

Social, no tanto desde un aspecto cuantitativo -más pleitos- cuanto al aspecto 

cualitativo, es decir, de mayor complejidad de estos procesos.  

 

 - Estas nuevas exigencias dirigidas a los Juzgados de lo Social no han sido 

atendidas adecuadamente por la falta de medios personales, con lo cual se están 

produciendo graves dilaciones de estas y otras reclamaciones y se continúan 

defraudando -a pesar del importante impulso dado a la unificación de jurisdicción en 

esta materia- las expectativas de los justiciables. 

 

 - Mientras no se promulgue un específico baremo para el ámbito laboral (D.F. 5ª 

LRJS), hay que valorar muy positivamente la instauración de un nuevo baremo en el 

ámbito de los accidentes de tráfico mediante la Ley 35/2015, y ello por los siguientes 

motivos:  

 

 a) Se dignifican las indemnizaciones intentando equipararlas a las de nuestro 

entorno europeo, basando las mismas en el principio de reparación íntegra.  

 b) Se amplían y cubren con bastante más previsión la cobertura objetiva del daño 

y perjuicio así como subjetiva, con mayor precisión de las categorías de perjudicados, lo 

cual ofrece bastante más seguridad jurídica para el perjudicado así como para el 

asegurador.  

 c) Se acota con mayor rigor la compensación por daños patrimoniales, regulando 

de forma precisa y separada tanto el daño emergente como el lucro cesante.  

 d) En cuanto a la regulación del lucro cesante en el sistema de valoración del 

daño corporal de 2015, es una manifestación clara del principio de reparación íntegra y 

de vertebración del daño y que informa todo el sistema, y responde a la necesidad de 

indemnizar la pérdida de ingresos  y la disminución de la capacidad de obtener 

ganancias, tal como prevé el Art. 33.2 (Badillo Arias y González Estévez, 2015. Pág. 

115).  

 e) El nuevo baremo distingue con buen criterio los perjuicios personales básicos 

de los perjuicios personales particulares, ofreciendo de esta forma un tratamiento 

indemnizatorio distinto para situaciones personales que agravaban de forma notable o 

excepcional el daño producido.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


