
INTRODUCCIÓN: LA JURISDICCIÓN
COMPETENTE

El art. 115 de la Ley General de la Seguridad
Social (Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en
adelante L.G.S.S.) define el accidente de traba-
jo como "toda lesión corporal que el trabajador
sufra con ocasión o por consecuencia del traba-
jo que ejecute por cuenta ajena". 

Cuando un trabajador sufre un accidente en su
actividad laboral, la Seguridad Social habrá de
hacerse cargo de determinadas prestaciones,
pero no por ello dejará de existir una responsa-
bilidad civil que pesará sobre el autor del hecho
dañoso. Imagínese que va a visitar a un empre-
sario a una fábrica para ofrecerle sus servicios y

cuando va andando por la misma acompañado
de un empleado, se derrumba el techo y una
viga les causa lesiones a ambos. Pues bien,
usted tiene derecho a ser indemnizado por el
daño causado en concepto de responsabilidad
civil, exactamente igual que el trabajador que le
acompañaba.

Y es que cuando hay un accidente laboral impu-
table al empresario, el trabajador tiene derecho
a cuatro cosas: sus prestaciones sociales, el
recargo de prestaciones por falta de medidas de
seguridad, la indemnización por el seguro de
convenio y la indemnización que corresponda por
la responsabilidad civil nacida del daño causado.
No obstante son numerosas las ocasiones en que
el trabajador no reclama dicha responsabilidad
civil, contentándose con las prestaciones sociales
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Accidentes laborales:
valoración del daño 
corporal

Cuando hay un accidente laboral imputable al empresario, el trabajador tiene
derecho a cuatro cosas, sus prestaciones sociales, el recargo de
prestaciones por falta de medidas de seguridad, la indemnización por el
seguro de convenio y la indemnización que corresponda por la
responsabiliad civil nacida del daño causado. No obstante, son numerosas
las ocasiones en que el trabajador no reclama dicha responsabilidad civil,
contentándose con las prestaciones sociales (prestaciones por incapacidad
temporal o permanente), el seguro de convenio y en algunas ocasiones el
recargo de prestaciones.
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(prestaciones por incapacidad tem-
poral o permanente), el seguro de
convenio y en algunas ocasiones el
recargo de prestaciones. 

Dicho esto, el primer problema que
se encuentra el trabajador es el
jurisdiccional, pues aunque debe-
ría estar bastante claro a estas altu-
ras que el juez de lo social es el
único competente para entender de
la responsabilidad civil del empresa-
rio por los daños sufridos por el tra-
bajador, la jurisdicción civil no pare-
ce precisamente proclive a dejar de
conocer de cuantas demandas se le
plantean por estos hechos. Para
YZQUIERDO TOLSADA (1), la falta
de unidad jurisdiccional viene impi-
diendo la formación de una doctrina
consolidada en torno a un segundo
y capital problema: saber si, cual-
quiera que sea el juez ante el que se
deba dilucidar la responsabilidad
civil del empresario, deberá tener en
cuenta las cantidades ya percibidas
en concepto de prestaciones socia-
les o si se trata de conceptos por
completo independientes. 

De hecho hay jurisprudencia y argu-
mentos para todos los gustos, como
veremos más adelante. El panora-
ma es sencillamente indignante
según este autor, pues ante una
siniestralidad laboral como la espa-
ñola, que triplica la media europea
en accidentes, los trabajadores no
saben con certeza ni ante qué juez
deben acudir, ni tampoco cuál va a
ser el montante indemnizatorio a
recibir (2).

Tradicionalmente, la jurisdicción civil
se ha declarado competente para
entender de las reclamaciones for-
muladas por el trabajador accidenta-
do contra el empresario en concepto
de responsabilidad civil por los
daños causados en el desempeño
de los quehaceres laborales, con

base en el carácter extensivo que
tiene la jurisdicción civil para todas
aquellas materias “que no estén atri-
buidas a otro orden jurisdiccional”
(art. 9.2 L.O.P.J.). Sin embargo la
Sala 4ª del TS no duda jamás a la
hora de considerar que el entendi-
miento de estas cuestiones perte-
nece en exclusiva al orden social,
basándose en que el art. 2.a de la
Ley de Procedimiento Laboral
reserva a la jurisdicción social las
cuestiones litigiosas que se promue-
van "entre empresarios y trabajado-
res como consecuencia del contrato
de trabajo”. 

Pareció que la Sala 1ª cambiaba de
criterio en su sentencia de 10 de
febrero de 1998 que atribuyó la
competencia al orden jurisdiccional
social, pero la sentencia de 28 de

noviembre de 2001 volvió al anti-
guo criterio, sin haberlo rectificado la
Sala hasta la fecha, como muestran
las sentencias de 11 de mayo de
2007 y 18 de julio de 2007 (3). En
estas se dice que cuando lo aconte-
cido sea la producción de un resulta-
do dañoso como consecuencia de
un hecho realizado en los quehace-
res laborales, se entiende que ello
excede de la órbita específica del
contrato laboral y que corresponde
su enjuiciamiento al orden civil.
Añadiendo que dada la compatibili-
dad entre las indemnizaciones fun-
dadas en la responsabilidad civil del
empresario y las prestaciones de la
seguridad social, resulta aconseja-
ble mantener, en garantía del princi-
pio de reparación integra del daño,
la competencia del orden jurisdiccio-
nal civil (4). 
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1. YZQUIERDO TOLSADA,  La responsabilidad civil de los empresarios en los accidentes laborales. VI Congreso de Derecho de
Seguro y Responsabilidad Civil celebrado en Cádiz en Junio de 2002.

2. A los abogados les pasa igual, que no saben que jurisdicción puede ser más interesante para los intereses de su clientes, y es
que ni desde el punto de vista procesal ni tampoco desde el sustantivo da igual que sea un juez de lo civil o un juez de lo social
el que entienda de la cuestión.

3. Ponente de ambas: Sr. García Varela.
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Cuando el pleito se entabla entre las
partes del contrato de trabajo y con
ocasión del mismo, cual es el incum-
plimiento de normas de seguridad y
salud, nos encontramos ante una
reclamación de carácter contractual
que determina, claramente a mi
parecer, la competencia de la juris-
dicción social, al estar ante un ilíci-
to laboral y no civil. Incluso, como
pone de manifiesto FERNÁNDEZ
AVILES (5), tampoco se altera la
competencia del orden social por el
hecho de que la reclamación de un
trabajador frente al empresario
venga motivada por conductas de
los trabajadores al servicio de éste
último, como puede ocurrir en cier-
tos casos, como la reclamación lo
que hace es imputar la responsabi-
lidad al empresario (por culpa in
vigilando o in eligendo o en base a
cualquier otro fundamento) y la
competencia debe residenciarse
en el orden social. El basamento
más seguro consiste en conside-
rarlos una “consecuencia” del con-
trato de “trabajo” como prescribe el
art. 2 a LPL. 

Como puede comprenderse, mani-
fiesta YZQUIERDO TOLSADA, el
que dos jurisdicciones de tan dis-
tinto proceder estén resolviendo
cuestiones idénticas, no puede
ser bueno. Por ello, creo que sería
procedente que una futura reforma
de la Ley Orgánica del Poder
Judicial aclarase definitivamente la
cuestión y dejase reducida la com-
petencia de la jurisdicción civil a
aquellos supuestos en que la
acción de responsabilidad se ejer-
cita por terceros ajenos al contrato
de trabajo, sea por actos propios
del empresario o de sus emplea-
dos (a. 1.903 del Código Civil).

Hasta entonces esperemos que la
Sala 1ª del Tribunal Supremo actúe
como en los últimos meses viene
haciendo en otras materias y analice
esta cuestión en una sentencia del

pleno, en la que todos los magistra-
dos puedan poner de manifiesto su
criterio sobre el tema, pues me
consta que no todos suscriben las
mencionadas sentencias de 11 de
mayo de 2007 y 18 de julio de 2007.

CONCEPTO Y 
NATURALEZA: 
RESPONSABILIDAD 
CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL

La responsabilidad civil ha sido
mencionada tradicionalmente por la
legislación de seguridad y salud en
el trabajo, pero no ha sido regulada
por este tipo de normas que, tácita o
expresamente, se han remitido a la
normativa común recogida en el
Código Civil. Esta solución, recogida
en los artículos 127.3 y 123.3 de la
Ley General de la Seguridad Social
ha sido reiterada por el articulo 42,
números 1 y 3, de la, Ley de
Prevención de Riesgos Laborales,
Ley 31/95, de 8 de noviembre, pre-
ceptos que la declaran compatible
con las responsabilidades adminis-
trativas y penales que puedan nacer
de los mismos hechos.

La naturaleza de esta responsabi-
lidad es privada, pues se exige en
el ámbito de relaciones privadas, en
el contexto de la prestación de servi-
cios laborales. Su finalidad es la
estricta reparación de los daños y
perjuicios causados por la acción de
una de las partes de la relación. Por
ello no puede confundirse con la
responsabilidad administrativa o
penal que tienen por fin principal
sancionar unos hechos, ni con la de
Seguridad Social que nace del
incumplimiento de obligaciones
legales del empresario y no tiene
por fin la compensación de unos
daños concretos, sino proteger
situaciones de necesidad con el
reconocimiento de prestaciones
tasadas por la Ley.

Como ya he señalado, la Ley
General de la Seguridad Social y la
L.P.R.L. se remiten al Código Civil a
la hora de regular este tipo de res-
ponsabilidad. El Código Civil ofrece
al respecto dos cauces: El del artí-
culo 1.101, donde se regula la res-
ponsabilidad contractual, al disponer
que quedan sujetos a indemnización
de daños y perjuicios quienes en el
cumplimiento de sus obligaciones
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4. Como si en la jurisdicción laboral no se fuera a respetar principio de reparación integra del daño

5. FERNANDEZ AVILES, La responsabilidad Civil en el ámbito de la Jurisdicción Social: Puntos críticos. Segundo Congreso
Nacional de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. Celebrado en Granada en
Noviembre de 2002.
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incurrieren en dolo, negligencia o
morosidad, y los que de cualquier
otro modo contravinieren el tenor de
aquellas. Por otro lado, en su artícu-
lo 1.902 dispone que el que por
acción u omisión cause daño a otro,
interviniendo culpa o negligencia,
esta obligado a reparar el daño cau-
sado. En este precepto se establece
la responsabilidad extracontractual
o aquiliana que no nace de un con-
trato, sino de un acto dañoso.

¿Cuál es la cuestión a determi-
nar? Ver cuadro adjunto.

SUJETOS 
RESPONSABLES: EL
REQUISITO DE LA
CULPA, SU 
ASEGURAMIENTO Y SU
PRESCRIPCIÓN

En principio la responsabilidad es
imputable a todo aquel que incurra
en los supuestos de los artículos
1101 y 1902 del Código Civil. Quien
incumple sus obligaciones contrac-
tuales o las cumpla en forma negli-

gente ó quien cause un daño culpo-
so sin existir vínculo contractual. En
el caso que nos ocupa, el principal
responsable va a ser el titular de la
empresa, sea persona física o jurí-
dica pues como tal debe hacer
frente a los riesgos que comporta
el desarrollo de su actividad.
Frente a sus empleados es deudor
de seguridad y salud (art.14
L.P.R.L.) y frente a terceros respon-
sable por crear una situación de
riesgo. Además, puede existir res-
ponsabilidad de los directivos o
empleados que intervienen en la
acción dañosa, pero ello no será
óbice para que nazca la responsabi-
lidad del titular empresa (ex
art.1903 C.C.).

Por tanto, aunque contrate un servi-
cio de prevención externo al que
encomiende las labores de preven-
ción, el empresario responderá de
los daños causados, pudiendo repe-
tir lo pagado contra la empresa que
contrató (art.14-4 L.P.R.L.), pues es
responsable de la elección que rea-
lizó o de no vigilar (culpa “in eligen-
do” ó “in vigilando”). Además, como

se ha dicho antes, responde del
cumplimiento de una obligación pro-
pia, aunque para cumplirla contrate
a alguien que lo auxilie, pues la
intervención del auxiliar no lo libera
de sus obligaciones.

El requisito típico de la responsabi-
lidad es que los daños y perjuicios
se hayan causado mediante culpa o
negligencia (arts.1101 y 1902 del
Código Civil). Además debe recor-
darse que, conforme al art. 1105 del
Código Civil, fuera de los casos men-
cionados por la ley y de aquellos en
que la obligación lo señale, "nadie
responderá de aquellos sucesos que
no hubieran podido preverse o que
previstos fueran inevitables".

La exigencia de culpa ha sido flexibi-
lizada por la jurisprudencia que
debatiéndose entre las exigencias
de un principio de culpa y del princi-
pio de responsabilidad objetiva ha
llegado a configurar una responsabi-
lidad cuasi objetiva, pues aunque no
ha abandonado la exigencia de un
actuar culposo del sujeto, ha ido
reduciendo la importancia de ese
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La cuestión es determinar qué tipo de responsabilidad es la que nace cuando el daño se produce en el marco
de una relación laboral. La solución es fácil, pues como el daño se causa en la ejecución de un contrato de
trabajo es claro que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad contractual. A sensu contrario, si
entre el causante del daño y el perjudicado no existe relación contractual nos encontraríamos ante un supues-
to de responsabilidad extracontractual.

Por lógica y sencilla que parezca la solución apuntada, no es pacífica la Jurisprudencia al respecto. Mientras
la Sala IV del Tribunal Supremo sostiene que, como el empresario es deudor de seguridad, el daño que causa
por incumplir un deber contractual viene obligado a repararlo en el marco del contrato de trabajo incumplido,
lo que supone atribuir el conocimiento de la causa a la Jurisdicción Social, conforme al artículo 2° de la Ley de
Procedimiento Laboral, al ser un pleito entre empresario y trabajador que tiene su causa en el incumplimiento
de obligaciones contractuales.

Por el contrario, la Sala 1ª del Tribunal Supremo, Sentencias de 7 de julio de 2000 y 22 de junio y de 28 de
noviembre de 2001, viene señalando que en la materia rige el principio de "unidad de culpa", que son los
hechos los que determinan la causa de pedir y que es indiferente el fundamento jurídico de la petición, pues
lo relevante es el daño causado contractual o extracontractual, esto es, el daño culposo, razón por la que el
interesado puede optar por la vía del 1.101 o por la del 1.902. Por tanto, estima la competencia de orden civil
para resolver los pleitos sobre la materia, siempre que se accione al amparo del artículo 1902, lo que equiva-
le a olvidar que la calificación de los hechos corresponde a los Tribunales.

Pienso que es más correcta la solución que da la Sala IV del Tribunal Supremo en sentencias de 30 de sep-
tiembre de 1997, 2 de febrero y 23 de junio de 1998, así como la Sala de Conflictos de Competencias del
Tribunal Supremo en autos de 4 de abril de 1994, y 10 de junio de 1996, entre otras, resoluciones de uno y
otro órgano.

>>> ¿CUÁL ES LA CUESTIÓN A DETERMINAR?
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obrar en el nacimiento de esa res-
ponsabilidad bien mediante la apli-
cación de la teoría de riesgo, bien
por el procedimiento de exigir la
máxima diligencia y cuidado para
evitar los daños, bien invirtiendo las
normas que regulan la carga de la
prueba.

En este sentido merece destacarse
que la jurisprudencia es más ó
menos exigente del requisito de un
principio de culpa según la Sala
del Tribunal Supremo de la que
emane: La Sala 1ª, aunque no ha
abandonado el requisito de la
culpa, viene aceptando soluciones
cuasi objetivas, demandadas por
el incremento de las actividades
peligrosas y la necesidad de que
responda quien obtiene un benefi-
cio de la creación de un riesgo,
tendencia que la acerca a la teoría
de la responsabilidad por riesgo
(Sent. 22-01-96 y 12-05-97). La Sala
4ª no desconoce esa evolución y
progresivo acercamiento de la res-
ponsabilidad aquiliana a la respon-
sabilidad por riesgo con aparta-
miento o menor exigencia de la
culpa e inversión de la carga de la
prueba pero concluye que ello
tiene pleno sentido cuando se
trata de daños a terceros a la
empresa y sus beneficios pero no
cuando los  perjudicados son los

beneficiarios de la situación riesgo
creada, pues esa actividad benefi-
cia tanto a empresarios como a
trabajadores. Por ello en materia de
accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales que gozan de una
protección de responsabilidad obje-
tiva, venir a duplicar esta por la vía
de la responsabilidad por culpa con-
tractual ó aquiliana que nunca podrá
ser universal ni equitativa como la
legislada, mas que una mejora
social se introduce un elemento de
inestabilidad y desigualdad. Por tanto
cree que debe seguirse el principio
de culpabilidad en su sentido clásico
y tradicional. En tal sentido las
Sentencias del Tribunal Supremo (IV)
de 30 de septiembre de 1997; 29 de
septiembre de 2000; 7 de mayo de
2001 y 7 de febrero de 2.003.

Tal diferencia de criterio pudiera jus-
tificar el que se siga acudiendo a la
jurisdicción civil, pese al retraso
existente en ella. Sin embargo, la

apreciación y valoración de la culpa
requieren un examen más detallado,
habida cuenta que la doctrina de la
Sala 4ª del TS, al hablar de que en
este ámbito de responsabilidad
debe imperar el principio clásico y
tradicional de la culpa, sin ampliacio-
nes de esa responsabilidad por
culpa que la objetiven. Tal doctrina
no nos puede hacer olvidar que,
como la carga de la prueba, confor-
me al art. 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, gravita sobre
el empresario, será éste quien deba
probar que obró con la diligencia
debida, que adoptó todas las medi-
das de seguridad reglamentarias y
las demás previsibles en atención a
las circunstancias y que el hecho
causante del daño no le era imputa-
ble. El art. 1104 del Código Civil,
aplicable en los supuestos de res-
ponsabilidad contractual, considera
que existe culpa o negligencia del
deudor (de seguridad) cuando el
mismo omite aquella diligencia que
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>>> Javier López y Garcia de la Serrana

>>>  Los abogados muchas veces no saben que
Jurisdicción puede ser más interesante para los 
intereses de su clientes, y es que desde el punto de
vista procesal, y desde el sustantivo da igual que sea
un Juez de lo Civil o un Juez de lo Social el que
entienda de la cuestión <<<
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>>> Javier López y Garcia de la Serrana

requiere la naturaleza de su obliga-
ción y corresponde a las circunstan-
cias de las personas, tiempo y lugar.
Añade, además, que, cuando la obli-
gación no exprese la diligencia exi-
gible, se exigirá la que corresponde-
ría a un buen padre de familia, man-
dato que la jurisprudencia interpreta
en el sentido de ser exigible la dili-
gencia que adopta una persona
razonable y sensata que actúa en el
sector del tráfico mercantil, comer-
cial, industrial o social de la misma
clase de actividad que se enjuicia
(sentencias de la Sala 1ª del T. S.
de 25 de enero de 1.985, 8 de
mayo de 1.986, 9 de febrero de
1.998 y 10 de julio de 2.003 por
consiguiente, es el empresario quien
debe probar que obró con la diligen-
cia que le era exigible y que el
incumplimiento de su deber de
garantizar la seguridad de sus
empleados no le era imputable,
pues así se deriva de lo dispuesto
en los preceptos citados y en el artí-

culo 1.183 del Código Civil, donde
se establece la presunción “iuris tan-
tum” de que el incumplimiento de las
obligaciones se debe a la culpa del
deudor, presunción que el Tribunal
Supremo (Sala 1ª), en sentencia de
2 de octubre de 1.995 extiende al
incumplimiento de las obligaciones
de hacer, lo que es lógico, ya que el
daño prueba la realidad del incum-
plimiento imputable al deudor mien-
tras no pruebe lo contrario, esto es,
que hizo todo lo posible para cumplir
con su obligación.

No existirá culpa del patrono-
deudo cuando pruebe que obró
con la diligencia exigible, que el
acto dañoso no le es imputable por
imprevisible o inevitable. Quedará
liberado en los supuestos del artí-
culo 1105 del Código Civil. La exo-
neración de responsabilidad es claro
en los casos de fuerza mayor, fuer-
za imprevisible e inevitable, pero no
tanto en los supuestos de caso for-

tuito, en los que deberá distinguirse
entre la procedencia externa o inter-
na del obstáculo impeditivo del cum-
plimiento de la obligación, para libe-
rar de responsabilidad cuando el
daño se causa por un hecho impre-
visto ajeno a la empresa, mientras
que la liberación no procederá cuan-
do el daño se causa por hecho for-
tuito que debió preverse en el curso
ordinario de la actividad empresa-
rial, ya que, cuando se trata de un
hecho previsible y evitable que se
produce dentro del desenvolvimien-
to normal de la empresa, no puede
liberarse de responsabilidad a quien
pudo prever y evitar el riesgo y no lo
hizo por su obrar culposo.

La culpa de la víctima no liberará al
patrono, salvo que se trate de un
accidente motivado por la impru-
dencia temeraria del trabajador.
Los artículos 115-4 de la L.G.S.S. y
15-4 de la L.P.R.L. nos muestran
que debe preverse la actuación

Real Decreto legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre res-
ponsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor

1ª.Da satisfacción al principio de seguridad jurídica que establece el artículo 9-3 de la Constitución, pues fija 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 pronun-
ciamiento 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 prue-
bas 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, activi-
dad 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 T.S.
(Sala 2ª) de 13 de febrero de 2004, 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 res-
pecto se satisface cuando la decisión por su contenido y naturaleza permite conocer las razones que la fundan,
aunque estén implícitas o muy lacónicamente expresadas". Y es que, aún admitiendo las dificultades que entra-
ña la elaboración de un sistema de valoración de daño, es lo cierto que, sobre todo cuando se trata de daños
morales, goza de mayor legitimidad el sistema fijado por el legislador con carácter general que la valoración
efectuada por los órganos jurisdiccionales con evidente riesgo de quiebra de los principios de igualdad y de
seguridad jurídica, pues las invocaciones genéricas a la prudencia del juzgador y a la ponderación ecuánime de
las circunstancias del caso que realiza no son garantía de corrección, ni de uniformidad resarcitorias. 

>>> VENTAJAS DEL SISTEMA DE BAREMACIÓN, QUE VIENE SIENDO 
APLICADO POR MUCHOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL ORDEN SOCIAL
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>>>En portada

imprudente del trabajador y que sólo
se libera al empresario en caso de
imprudencia temeraria de aquél. La
culpa de la víctima y la concurrencia
de culpa servirán para moderar la
cuantía de la indemnización, salvo
que exista culpa exclusiva del acci-
dentado de mayor entidad que
excluya la del patrono, cual se dijo
antes, acaece en los casos de obrar
temerario.

Si la jurisprudencia social acepta
estos planteamientos se aproximará
a la civil y serán mínimas las diferen-
cias entre ellas. La Sala 1ª del
Tribunal Supremo, valga por todas
la sentencia de 29 de abril de
2004, ha abandonado el concepto
clásico de culpa y lo ha ampliado
para abarcar aquellas conductas en
que puede haber negligencia sin
una conducta antijurídica. La res-
ponsabilidad la ha objetivado, al pre-
sumir la negligencia en el causante
del daño, salvo cuando, aparte de
fuerza mayor, el autor de la acción u
omisión acredite haber actuado con
el cuidado que requerían las cir-
cunstancias de lugar y tiempo o que
la culpa del perjudicado, cuando
concurra, sea exclusiva, o de tal
relieve, que anule la culpa del otro,
pues en los demás casos, sólo
habrá compensación de responsa-
bilidades, más que de culpas, lo que
sólo servirá para moderar el importe
de la indemnización. A parecidas
conclusiones se llegará por la juris-
dicción social si se aplican las
reglas sobre la carga de la prueba
dichas, pues se cuasi-objetivará la
responsabilidad.

Lo que si es del todo necesario es
que exista un nexo causal entre la
acción culposa y el daño causado;
este debe tener su causa en el obrar
de quien ha incumplido su deber de
garantizar la seguridad y salud de
sus empleados.

Por otro lado, a diferencia con lo que
ocurre con la responsabilidad de

pagar el recargo de prestaciones,
que no es posible su aseguramien-
to, sin embargo si es posible que el
empresario asegure la responsabili-
dad civil que nos ocupa: El artículo
15-5 L.P.R.L. permite concertar ope-
raciones seguros para garantizar la
cobertura y previsión de riesgos
derivados del trabajo. El art. 3-4 de
la Ley 30/95 de Ordenación de
Seguros Privados permite asegu-
rar este tipo de contingencias.

Con respecto al plazo prescriptivo,
este va a ser siempre el de un año,
conforme al art. 59 del Estatuto de
los Trabajadores, si estimamos que
la responsabilidad civil es contrac-
tual. Si es extracontractual por
daños a terceros, también se aplica-
ría el plazo prescriptivo de un año
del art. 1968-2 del Código Civil.

El "dies a quo" para el cómputo de
la prescripción será aquel en el que
se reconozcan de modo definitivo
los efectos del quebranto producido,
pues sólo entonces se hallará el
interesado en condiciones de valo-
rar el alcance total del daño y el
importe adecuado de la indemniza-
ción (Tribunal Supremo, Sala de lo
Civil, sentencias de 17 de mayo
de 1989 y 27 de febrero de 1996) o
cuando se notifique la conclusión
del proceso penal (Sentencia de la
misma Sala de 15 de mayo de
1997) o desde que existe resolución
firme reconociendo determinado
grado de invalidez permanente al
interesado (sentencias de 27 de
febrero de 1996 y 12 de mayo de
1997 de la Sala 1ª). La Sala 4ª sigue
los mismos criterios en cuanto al
cómputo del plazo en sentencias
de 10 de diciembre de 1998, 12 de
febrero de 1999 y 6 de mayo de
1999.

INDEMNIZACIÓN: 
VALORACIÓN DEL DAÑO
CORPORAL POR 
ACCIDENTE DE 
TRABAJO (6)

Conforme a los artículos 1.101 y
1.106 del Código Civil, la indemni-
zación de daños y perjuicios com-
prende no sólo el valor de la pérdi-
da sufrida, sino el de la ganancia
que se haya dejado de obtener,
esto es, el llamado lucro cesante, ya
que el daño real comprende, ade-
más de las pérdidas actuales, la pér-
dida de ganancias futuras. También
deberán repararse los daños mora-
les, ya que el fin perseguido por la
norma de lograr que el perjudicado
quede indemne, no se cumpliría si
no se incluyeran todos los daños,
incluso los morales, cual establecen
los arts. 1106 y 1107 del Código
Civil y ha reiterado la jurisprudencia.

En la materia que nos ocupa, 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". También
ha sido tradicional  entender que la
función de valorar y cuantificar los
daños a indemnizar es propia y sobe-
rana de los órganos jurisdiccionales,
entendiéndose que tal función com-
prendía tanto la facultad de valorar el
daño con arreglo a la prueba practi-
cada, como el deber de hacerlo de
forma fundada, para evitar que la
discrecionalidad se convirtiera en
arbitrariedad. Como se entendió que

>>>  La culpa de la víctima no liberará al patrono,
salvo que se trate de un accidente motivado por la
imprudencia temeraria del trabajador <<<

6. Reproduzco aquí parte del artículo que escribí junto con mi hermano José Manuel LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA, La valo-
ración del daño corporal en la jurisdicción social y la compensación de las indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo,
publicado en la Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro Nº 22 - Julio
2007.

4
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>>> Javier López y Garcia de la Serrana

esa cuantificación dependía de la
valoración personal del juzgador de
la instancia, se vedó con carácter
general la revisión de su criterio por
medio de un recurso extraordinario,
salvo que se combatieran adecua-
damente las bases en que se apo-
yara la misma. Pero esa discrecio-
nalidad, cual se ha dicho, no se
puede confundir con la arbitrariedad,
ya que, el juzgador por imperativo
de lo dispuesto en los artículos 24 y
120-3 de la Constitución, 218 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y 97-2
de la Ley de Procedimiento Laboral,
y en la Resolución 75-7 del Comité
de Ministros del Consejo de Europa
del 14 de marzo de 1.975 (principio
general 1-3 del Anexo), debe moti-
var suficientemente su decisión y
resolver todas las cuestiones plante-
adas, lo que le obliga a razonar la
valoración que hace del daño y la
indemnización que reconoce por los
diferentes perjuicios causados. Ello
supone que no puede realizar una
valoración conjunta de los daños
causados, reservando para sí la
índole de los perjuicios que ha valo-
rado y su cuantía parcial, sino que
debe hacer una valoración vertebra-
da del total de los daños y perjuicios
a indemnizar, atribuyendo a cada
uno un valor determinado.

Esa tasación estructurada es funda-
mental para otorgar una tutela judi-
cial efectiva, pues, aparte que supo-

ne expresar las razones por las que
se da determinada indemnización
total explicando los distintos concep-
tos y sumando todos los valorados,
no deja indefensas a las partes para
que puedan impugnar los criterios
seguidos en esa fijación, por cuándo
conocerán los conceptos computa-
dos y en cuánto se han tasado. Una
valoración vertebrada requerirá
diferenciar la tasación del daño
biológico y fisiológico (el daño
inferido a la integridad física), de la
correspondiente a las consecuen-
cias personales que el mismo con-
lleva (daño moral) y de la que per-
tenece al daño patrimonial sepa-
rando por un lado el daño emer-
gente (los gastos soportados por
causa del hechos dañoso) y por
otro los derivados del lucro cesan-
te (la pérdida de ingresos y de
expectativas). 

Sólo así se dará cumplida respuesta
a los preceptos legales antes cita-
dos, como se deriva de la sentencia
del Tribunal Constitucional num.
78/1986, de 13 de junio, donde se
apunta que el principio de tutela judi-
cial efectiva requiere que en la sen-
tencia se fijen de forma pormenori-
zada los daños causados, los funda-
mentos legales que permiten esta-
blecerlos, así como que se razonen
los criterios empleados para calcular
el "quantum" indemnizatorio del
hecho juzgado, requisitos que no se

habían observado en el caso en ella
contemplado, lo que dio lugar a que
se otorgara el amparo solicitado.

El Sistema  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 30/1.995 y que
hoy se contiene, como Anexo, en
el Real Decreto Legislativo 8/2004,
de 29 de Octubre, 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, una serie de
ventajas. Ver cuadro adjunto. 

La constitucionalidad del sistema
de valoración que nos ocupa ha
sido reconocida por el Tribunal
Constitucional que de las diversas
cuestiones de inconstitucionalidad
propuestas, en su sentencia núm.
181/2000, de 29 de junio, resolvió:
que el sistema valorativo del que
hablamos es de aplicación obligato-
ria por los órganos judiciales; que el
sistema no atenta contra el derecho
a la igualdad o a un trato no discrimi-
natorio; que tampoco atenta contra
lo dispuesto en el artículo 15 de la
Constitución, ni supone una actua-
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Lo expuesto ha sido magistralmente plasmado en la Sentencia de la Sala 4ª del Tribunal Supremo de fecha 17 de
julio de 2007, dictada en Sala General y de la que es ponente José Manuel LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA,
que representa un antes y un después en materia de compensación de indemnizaciones, pues establece que
esta no puede realizarse de forma indiscriminada, sino que tiene que operar a través de conceptos homogéneos,
de tal manera que las prestaciones sociales al tener carácter resarcitorio patrimonial sólo pueden compensarse con
aquellas partidas de la indemnización civil que respondan a ese mismo concepto, sin que, por tanto, puedan utili-
zarse para disminuir la indemnización asignada a los perjuicios de carácter personal.

Siento cierto pudor al referirme a esta sentencia, pues como ya han podido apreciar su ponente ha sido mi her-
mano José Manuel, motivo por el que me limito en este apartado a transcribir el comentario que de la misma hace
MEDINA CRESPO (9) en la Revista, que tengo el honor de dirigir, de la Asociación Española de Abogados
Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro:.

“La sentencia de la Sala 4ª del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2007 es, muy posiblemente, la mejor senten-
cia que se haya dictado hasta la fecha, dentro del Tribunal Supremo, en relación con el funcionamiento
general del sistema legal valorativo, correspondiendo naturalmente a un supuesto de responsabilidad civil
empresarial por accidente de trabajo. Se trata de una sentencia tan excelente que, más que comentarla, lo que
hay que hacer es recomendar su lectura, pues cualquier análisis general que se le haga está llamado a ser, de
primeras, pura repetición de sus ajustados fundamentos, para destacar su enorme grado de acierto. De todas for-
mas, interesa puntualizar, sin servilismo literal, los extremos más destacables de su doctrina:

1. Mantiene que la responsabilidad civil por accidente de trabajo está sujeta al principio de la reparación ínte-
gra, sin que se esté ante una proclamación de signo literario, sino ante la afirmación de un principio institucio-
nal que proyecta su fuerza normativa sobe la solución de los casos planteados.

2. Afirma expresamente la fuerza normativa del principio de vertebración, proclamando que, para cuantificar
los daños corporales en responsabilidad civil, es ineludible diferenciar los diversos conceptos dañosos y, con-
siguientemente, resarcitorios, separando los perjuicios personales y los perjuicios patrimoniales y discriminan-
do, dentro de cada uno de ellos, los diversos subconceptos dañosos, para asignar a cada uno la suma que se
estime pertinente.

3. Contrastando la técnica de la pura judicialidad valorativa y la técnica de la legalidad valorativa en que con-
siste el sistema valorativo (con su utilización preceptiva; u orientativa, cual sucede en el caso del accidente
laboral ajeno al tránsito motorizado), resalta la superioridad axiológica de la segunda técnica, en cuanto que
sirve para la realización del principio de igualdad.

4. Partiendo de la doctrina de las bases que permiten la censura casacional de la solución resarcitoria adoptada
por el Tribunal de Instancia, se atiene al criterio, ya explicitado en diversas sentencias de las Sala 1ª y 2ª del
Tribunal Supremo, que es perfectamente aceptable la opción del juzgador que acoge el sistema legal para
valorar los daños corporales ajenos al tránsito motorizado; y, sentado ello, afirma el principio de autovincu-
lación, en virtud del cual, escogido el sistema como base jurídico-valorativa, tiene que atenerse a él y aplicar
correctamente sus reglas, sin apartarse del mismo, salvo que medien circunstancias especiales que justifiquen
de forma cumplida una valoración distinta.

5. Enfrentada la Sala a la cuestión de si la aplicación  del sistema legal ha de efectuarse con criterio nominalista
o valorista, se aparta expresamente del criterio sostenido por el Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo en
sus sentencias de 17 de abril de 2007 y sostiene que, sobre la base de aceptar que la regulación aplicable es
la vigente en la fecha del siniestro (al igual que ha puntualizado la indicada Sala), las cuantías resarcitorias
deben ser objeto de actualización a la fecha del enjuiciamiento.

6.- Se atiene al criterio de que las indemnizaciones civiles y las indemnizaciones laborables no son absolu-
tamente compatibles e independientes, sino relativamente compatibles e interdependientes, pues unas y

>>> SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA 4ª) DE 17 DE JULIO DE
2007: UN ANTES Y UN DESPUÉS

9. AMEDINA CRESPO, Comentario a la STS (Sala 4ª) de 17 de Julio de 2007, Revista de la Asociación Española de
Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro Nº 23 - Octubre 2007.
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>>> Javier López y Garcia de la Serrana

ción arbitraria de los poderes públi-
cos y que no constituye un atentado
contra la independencia judicial, ni
contra el principio de tutela judicial
efectiva, para terminar declarando la
inconstitucionalidad de la letra B de
la Tabla V del baremo, en cuanto al
factor corrector por perjuicios econó-
micos de la incapacidad temporal,
siempre que concurriera culpa rele-

vante, judicialmente declarada del
autor, y que el perjudicado acredita-
se que los daños y perjuicios econó-
micos habían sido mayores que los
reconocidos por ese factor corrector,
doctrina que ha reiterado en su sen-
tencia de 15 de septiembre de 2003.
Resueltas esas cuestiones, queda-
ban las críticas a que el Baremo no
valoraba, suficientemente, el llamado

lucro cesante, cuestión que ha abor-
dado el T.C. en sus sentencias num.
42/2003, de 3 de marzo, y 222/2004,
de 29 de Noviembre. La doctrina
sentada en ellas puede resumirse
señalando que la reparación del lucro
cesante se canaliza a través de los
factores correctores de la Tabla IV del
Baremo y que la cantidad indemniza-
toria resultante de la aplicación de

otras en junto están llamadas al cumplimiento del principio de la reparación íntegra, sin que el mismo pueda
ser vulnerado por exceso con el reconocimiento de la indemnización civil por conceptos dañosos resarcidos
en aplicación de la legislación protectora de la Seguridad Social.

7. A tal efecto, se atiene, como en sentencias anteriores de la propia Sala, a la estricta técnica del descuento,
de tal manera que la indemnización civil tiene que ser reducida con la detracción de las cuantías percibidas
por las prestaciones sociales que de suyo sirven para evitar o paliar el lucro cesante que implica la pérdida o
disminución de la capacidad de trabajo.

8. Pero rectifica el carácter automático de la teoría del descuento para puntualizar como novedad que la com-
pensación de las ventajas sociales con el valor de los daños padecidos no puede realizarse de forma indis-
criminada, sino que tiene que operar a través de conceptos homogéneos, de tal manera que, sirviendo la
prestación social para paliar el lucro cesante, su importe sólo debe ser computado reductoramente en la
determinación de la indemnización civil que corresponda por tal concepto, sin que, por tanto, pueda utilizar-
se para disminuir la indemnización asignada a los perjuicios de carácter personal o a perjuicios distintos de
carácter patrimonial.

9. Proyectada la anterior doctrina sobre el resarcimiento de los daños causados por las lesiones temporales,
queda claro que, aplicado el sistema legal valorativo y, en concreto, la tabla V, el resarcimiento obtenido por la
vía de la prestación social sólo puede servir para disminuir la valoración de los perjuicios que por lucro cesan-
te se haya de reconocer como indemnización civil.

10. En lo que concierne a la computación de las ventajas constituidas por el resarcimiento que proporcionan las
prestaciones sociales por incapacidad permanente, se atiene al mismo criterio y, a tal efecto, precisa que el
descuento de su importe sólo puede proyectarse sobre la cantidad asignada por la aplicación del factor de
corrección por perjuicios económicos de la tabla IV y por la parte que se entienda adjudicada por perjuicios
económicos de lucro cesante dentro del factor de corrección de la incapacidad permanente, sin que por ello
pueda afectar la detracción a su total importe.

11.Se acepta expresamente el criterio sentado por la Sala 1ª del Tribunal Supremo en sentencia de 1 de marzo
de 2007, respecto a la tesis interpretativa de la rigidez del doble tramo de intereses del artículo 20 de la Ley
de Contrato de Seguro, reiterando el criterio ya sostenido en sentencia de la propia Sala de 16 de mayo de
2007.”

A modo de conclusión me quedo con lo que la propia Sala 4ª del Tribunal Supremo dice al comienzo del inci-
so tercero del fundamento de derecho Tercero de esta Sentencia de fecha 17 de julio de 2007, dictada en Sala
General: “La aplicación del principio estudiado por esta jurisdicción ("compensatio lucri cum damno") debe ser
objeto, no obstante, de ciertas matizaciones y correcciones, para que los automatismos en su aplicación no lle-
ven a resultados contrarios al pretendido, como está ocurriendo. Si se persigue evitar que la reparación de un
daño no sea fuente de un enriquecimiento injustificado, también se debe buscar que la aplicación de la com-
pensación no conlleve un enriquecimiento de quien causó el daño, al pagar de menos, ni el enriquecimiento
de la aseguradora con quien contrató el aseguramiento del daño causado su responsable, cual ocurriría, por
ejemplo, en el caso de autos si se accediese a las pretensiones de la aseguradora recurrente, ya que, de acce-
derse a los descuentos por ella propugnados se llegaría al absurdo de que el perjudicado, al descontársele las
prestaciones de la Seguridad social cobradas, no percibiría cantidad alguna, ni siquiera la mejora que estable-
ce el Convenio Colectivo.”

www.bdigrupodifusion.es, marginal 292699
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esos factores correctores no puede
tacharse de confiscatoria, mientras
el perjudicado no solicite y obtenga
el máximo posible de las indemni-
zaciones complementarias por per-
juicios económicos y por incapaci-
dad permanente, según el tramo
que corresponda a su situación, y,
simultáneamente, demuestre cum-
plidamente que la suma obtenida
no basta para resarcir el lucro
cesante que ha sufrido y probado
en el proceso.

La función de fijar la indemnización
de los daños y perjuicios derivados
de accidente laboral y enfermedad
profesional es propia de los órganos
judiciales de lo social de la instancia,
siempre que en el ejercicio de tal
función les guíe la íntegra satisfac-
ción del daño a reparar, así como,
que lo hagan de una forma vertebra-
da o estructurada que permita cono-
cer, dadas las circunstancias del
caso que se hayan probado, los
diferentes daños y perjuicios que se
compensan y la cuantía indemniza-
toria que se reconoce por cada uno
de ellos, razonándose los motivos
que justifican esa decisión. Para
realizar tal función el juzgador puede
valerse del sistema de valoración
del Anexo a la Ley aprobada por el
Real Decreto Legislativo 8/2004,
donde se contiene un Baremo que le
ayudará a vertebrar y estructurar el
"quantum" indemnizatorio por cada
concepto, a la par que deja a su pru-
dente arbitrio la determinación del
número de puntos a reconocer por
cada secuela y la determinación
concreta del factor corrector aplica-
ble, dentro del margen señalado en
cada caso. Ese uso facilitará, igual-
mente, la acreditación del daño y su
valoración, sin necesidad de acudir
a complicados razonamientos, ya
que la fundamentación principal está
implícita en el uso de un Baremo

aprobado legalmente. Precisamente
por ello, si el juzgador decide apar-
tarse del Baremo en algún punto
deberá razonarlo, pues, cuando una
tasación se sujeta a determinadas
normas no cabe apartarse de ellas,
sin razonar los motivos por los que
no se siguen íntegramente, porque
así lo impone la necesidad de que la
sentencia sea congruente con las
bases que acepta.

La aplicación del Baremo comporta-
rá un trato igualitario de los daños
biológicos y psicológicos, así como
de los daños morales, pues, salvo
prueba en contrario, ese tipo de
daños son similares en todas las
personas en cuanto a la discapaci-
dad y dolor que comportan en la
vida íntima; en las relaciones perso-
nales; familiares y sociales (inclui-
das las actividades deportivas y
otras lúdicas). Las diferencias daño-
sas de un supuesto a otro se darán,
principalmente, al valorar la influen-
cia de las secuelas en la capacidad
laboral, pero, al valorar esa circuns-
tancia y demás que afecten al lucro
cesante, será cuando razonada-
mente el juzgador pueda apartarse
del sistema y reconocer una indem-
nización mayor a la derivada de los
factores correctores por perjuicios
económicos que establecen las
Tablas IV y V del Baremo, ya que,
como no es preceptiva la aplicación
del Baremo, puede valorarse y reco-
nocerse una indemnización por
lucro cesante mayor que la que
pudiera derivarse de la estricta apli-
cación de aquél, siempre que se
haya probado su realidad, sin nece-
sidad de hacer uso de la doctrina
constitucional sobre la necesidad de
que concurra culpa relevante, lo que
no quiere decir que no sea preciso
un obrar culpable del patrono para
que la indemnización se pueda
reconocer.

Por otro lado conviene examinar si
se trata de determinar si estamos
ante una deuda nominal o de valor,
esto es si el daño se debe cuantifi-
car al tiempo del accidente (teoría
nominalista) o al tiempo de su
cuantificación (teoría valorista). La
doctrina se ha inclinado por conside-
rar que estamos ante una deuda de
valor porque el nominalismo impide
la "restitutio in integrum", porque la
satisfacción del daño requiere
indemnizar con el valor actual del
mismo y no dar una cantidad que
se ha ido depreciando con el paso
del tiempo, pues no se trata de
obligar a pagar más, sino de evitar
que la inflación conlleve que se
pague menos. El principio valorista
es acogido, a estos efectos, por el
artículo 141-3 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, donde se
establece que la cuantía de la indem-
nización se calculará con referencia al
día en que se produjo la lesión, sin
perjuicio de su actualización con arre-
glo al índice de precios al consumo a
la fecha en que se ponga fin al pro-
cedimiento. Y es recomendado
como rector por el Principio General
I del Anexo a la Resolución (75-7)
del Comité de Ministros del C.E., de
14 de marzo de 1.975. También lo
ha acogido la jurisprudencia, siendo
de citar en este sentido las SSTS
(Sala 1ª) de 21 de enero 1978, 22 de
abril de 1980, 19 de julio de 1.982,
19 de octubre de 1.996 y de 25 de
mayo y 21 de noviembre de 1.998,
entre otras, como las dictadas por la
Sala II de este Tribunal el 20 de
enero de 1976, el 22 de febrero de
1.982. el 8 de julio de 1.986 y el 14
de marzo de 1.991.

Pero, sentado que estamos ante una
deuda de valor, conviene recordar
que en este ámbito jurisdiccional,

>>>  Una valoración vertebrada requerirá diferenciar la tasación del daño 
biológico y fisiológico (el daño inferido a la integridad física), de la correspondiente
a las consecuencias personales que el mismo conlleva (daño moral) y de la que
pertenece al daño patrimonial separando por un lado el  emergente (los gastos
soportados por causa del hecho dañoso) y por otro los derivados del lucro 
cesante (la pérdida de ingresos y de expectativas) <<<
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>>> Javier López y Garcia de la Serrana

desde la sentencia del T.S. de 1 de
febrero de 2000 (Sala 4ª), los efec-
tos jurídicos del accidente laboral se
vienen anudando a las normas lega-
les o convencionales vigentes al
tiempo de su producción, lo que,
unido a lo dispuesto en la regla 3 del
punto Primero del Anexo, donde se
dispone que, a efectos de la aplica-
ción de las tablas, "la edad de la víc-
tima y de los perjudicados y benefi-
ciarios será la referida a la fecha del
accidente", nos obliga a concluir que
las normas vigentes al tiempo del
accidente son las que determinan el
régimen jurídico aplicable para
cuantificar la indemnización y deter-
minar el perjuicio, según la edad de
la víctima, sus circunstancias perso-
nales, su profesión, las secuelas
resultantes, la incapacidad reconoci-
da, etc.

El principio valorista obliga a
actualizar el importe de la indem-
nización con arreglo a la pérdida
del valor adquisitivo que experi-
mente la moneda, para que el
paso del tiempo no redunde en
beneficio del causante del daño,
pues la inflación devalúa el impor-
te de la indemnización. Por ello, si
se trata de reparar íntegramente el
daño causado, es claro que el
importe de la indemnización debe
fijarse en atención a la fecha en que
se cuantifica el daño, esto es al
momento de dictarse la sentencia de
instancia que lo reconoce, cuantifica y
determina el deber de indemnizar, ya
que, cualquier otra solución será con-
traria a los intereses del perjudicado.
En apoyo de esta tesis puede citarse
la Resolución 75/7 del Comité de
Ministros del Consejo de Europa
antes citada (números 2 y 3 del
principio general I). Fijar en un
momento anterior el día en que la
indemnización se actualiza  lesiona
los intereses de la víctima, pues,
normalmente, se verá perjudicada
por la pérdida de valor de la mone-
da. A partir de la fecha de la senten-
cia de instancia, el perjudicado con-
servará el poder adquisitivo median-
te el cobro de los intereses por mora

procesal del artículo 576 de la
L.E.C. y en su caso mediante el
cobro de los intereses del artículo 20
de la Ley del Contrato de Seguro.
En el sentido indicado de que es
deuda de valor se han pronunciado
recientemente dos sentencias del
T.S. (Sala 1ª) de 17 de abril de
2007, aunque resuelven que el valor
se actualiza a la fecha del alta médi-
ca o de constatación definitiva de las
secuelas o daño causado.

Esto es discutible porque en mi opi-
nión deben distinguirse tres fechas:
la del hecho causante, aquella en la
que se constatan las secuelas y
aquella en la que se fija la indemni-
zación. Y, si bien la fecha del acci-
dente es la que determina la
norma aplicable es cierto que, si
se aplica la teoría valorista, como
se trata de una deuda de valor, la
cuantía del daño debe actualizar-
se a la fecha de su cuantificación,
fecha que coincidirá con la de la
sentencia que lo determina, pues
en otro caso la pérdida de valor
adquisitivo perjudicará al acree-
dor, resultado contrario al fin per-
seguido, esto es a la “restitutio ad
integrum”, solución acorde con lo
dispuesto en los principios orien-
tadores de la Resolución 75-7 del
Comité de Ministros del C.E. de 14
de marzo de 1975.

LA COMPENSACIÓN DE
INDEMNIZACIONES
LABORAL Y CIVIL

Si un trabajador es atropellado cami-
no del trabajo por un vehículo de
motor, se considera el hecho como
accidente de trabajo y tendrá dere-
cho a las prestaciones sociales
correspondientes. Pero, además, la
víctima podrá obtener la indemniza-
ción del causante del daño si acredi-
ta su culpa. Lo mismo diremos si el
accidente de trabajo se sufre como
consecuencia de la falta de medidas
de seguridad, pues una cosa es la
responsabilidad laboral, que obliga
al empresario a determinadas pres-

taciones a través de la Seguridad
Social, y otra bien distinta la respon-
sabilidad civil, que obliga al causan-
te del daño a repararlo. En un caso
el título legitimador es la condición
de trabajador; en el otro, la condi-
ción de víctima. La circunstancia
de haberse obtenido con cargo al
sistema público de aseguramien-
to social una determinada suma
no excluye, pues, la posibilidad
de obtener la indemnización que
corresponda al amparo de las
normas civiles, como reiterada-
mente dice la doctrina (7).

Pero el problema consiste en deter-
minar hasta dónde llega esa compa-
tibilidad, pues como dice YZQUIER-
DO TOLSADA, el que exista una
concurrencia de indemnizaciones
complementarias basada en la ini-
cial diversidad de la causa de pedir
no puede determinar que se obten-
ga una duplicidad indemnizatoria,
Así, la STS (Sala 4ª) 10 diciembre
1998 establece que, si el Derecho
ha de ser interpretado como un todo
armónico en el que los distintos
órdenes jurisdiccionales no pueden
ser concebidos como compartimen-
tos estancos independientes entre
sí, el quantum indemnizatorio ha
de ser único.

Como ya he dicho, la mayoría de la
doctrina, cuando existe derecho a
percibir varias indemnizaciones, es
partidaria de la llamada "compen-
satio lucri cum damno", compen-
sación  derivada del principio jurídi-
co, amparado en el artículo 1-4 del
Código Civil, de que nadie puede
enriquecerse torticeramente a costa
de otro. Por ello, cuando existe el
derecho a varias indemnizaciones
se estima que las diversas indemni-
zaciones son compatibles, pero
complementarias, lo que supone
que, como el daño es único y las
diferentes indemnizaciones se com-
plementan entre sí, habrá que dedu-
cir del monto total  de la indemniza-
ción reparadora lo que se haya
cobrado ya de otras fuentes por el
mismo concepto. La regla general

7. YZQUIERDO TOLSADA,  La responsabilidad civil de los empresarios en los accidentes laborales. VI Congreso de Derecho de
Seguro y Responsabilidad Civil celebrado en Cádiz en Junio de 2002. 
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sería, pues, el cómputo de todos los
cobros derivados del mismo hecho
dañoso, mientras que la acumula-
ción de indemnizaciones sólo se
aceptaría cuando las mismas son
ajenas al hecho que ha provocado el
daño, pues la regla de la compensa-
ción es una manifestación del princi-
pio que veda el enriquecimiento
injusto. 

Así lo entendió ya el T.S. (Sala 1ª)
en su sentencia en 15 de diciem-
bre de 1981, donde se afirmaba...
"el perjudicado no podrá recibir más
que el equivalente del daño efectivo
y que, en su caso, de haber obteni-
do alguna ventaja, ésta habrá de
tenerse en cuenta al cuantificar
aquel resarcimiento (compensatio
lucri cum damno), siempre, por
supuesto, que exista relación entre
el daño y la ventaja, según la opi-
nión de autorizada doctrina, lo cual,
en definitiva, no es más que la apli-
cación del tradicional y siempre
vigente principio del enriquecimiento
injusto". Para concluir, resaltar que
la idea es que cabe que el perjudica-
do ejercite todas las acciones que le
reconozca la Ley para obtener el
resarcimiento total de los daños sufri-
dos, pero que esta acumulación de
acciones no puede llevar a acumular
las distintas indemnizaciones hasta el
punto de que la suma de ellas supere
el importe del daño total sufrido, ya
que, como ha señalado algún autor,
de forma muy resumida, la finalidad
de las diversas indemnizaciones es
"reparar" y no "enriquecer".

El principio comentado de la
"compensatio lucri cum damno"
(8) ha sido aceptado por la Sala 4ª
del Tribunal Supremo que lo ha
aplicado, entre otras, en sus sen-
tencias de 30-9-1997 (Rec. 22/97), 2
de febrero de 1.998 (Rec. 124/97), 2
de octubre de 2000 (Rec. 2393/99),
10 de diciembre de 1998 (Rec.
4078/97), 17 de febrero de 1999
(Rec. 2085/98), 3 de junio de 2003

(Rec. 3129/02) y 9 de febrero de
2005 (Rec. 5398/03), 1 de junio de
2005 (Rec. 1613/04) y 24 de abril de
2006 (Rec. 318/05). En ellas, resu-
midamente, se afirma que, como el
daño a reparar es único, las diferen-
tes reclamaciones para resarcirse
del mismo que pueda ejercitar el
perjudicado, aunque compatibles,
no son independientes, sino comple-
mentarias y computables todas para
establecer la cuantía total de la
indemnización. De tal solución sólo
se han apartado con respecto al
recargo de las prestaciones por falta
de medidas de seguridad las sen-
tencias de 2 de octubre de 2000 y
14 de febrero de 2001, entre otras,
en las que se ha entendido que,
dado el carácter sancionador del
recargo, ya que con el se pretende
impulsar coercitivamente el cumpli-
miento del deber empresarial de
seguridad, procede su acumulación
a la indemnización total, pues, al
estarse ante un daño punitivo, el
legislador quiere que el perjudicado
perciba una indemnización mayor
por cuenta del causante del daño. 

Los artículos 1101 y 1106 del
Código Civil nos muestran que

quien causa un daño a la integridad
de una persona debe repararlo ínte-
gramente. El daño tiene distintos
aspectos: las lesiones físicas, las
psíquicas, las secuelas que dejan
unas y otras, los daños morales en
toda su extensión, el daño económi-
co emergente (como los mayores
gastos a soportar por el lesionado y
su familia en transportes, hospeda-
jes, etc.) y el lucro cesante, cuya
manifestación es la pérdida de
ingresos de todo tipo, incluso la pér-
dida de las expectativas de mejora
profesional. Si todos esos conceptos
deben ser indemnizados y a todos
ellos abarca la indemnización total
concedida, es claro que la compen-
sación de las diversas indemnizacio-
nes debe ser efectuada entre con-
ceptos homogéneos para una justa
y equitativa reparación del daño
real. Por ello, no cabrá compensar la
cuantía indemnizatoria que se haya
reconocido por lucro cesante o daño
emergente en otra instancia, con lo
reconocido por otros conceptos,
como el daño moral, al fijar el monto
total de la indemnización, pues solo
cabe compensar lo reconocido por
lucro cesante en otro proceso con lo
que por ese concepto se otorga en

8. Reproduzco a partir de aquí parte del artículo que escribí junto con mi hermano José Manuel LOPEZ GARCIA DE LA SERRA-
NA, La valoración del daño corporal en la jurisdicción social y la compensación de las indemnizaciones derivadas del accidente
de trabajo, publicado en la Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro Nº
22 - Julio 2007 y que a su vez sirve de base para el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala
4ª) de 17 de julio de 2007.

>>>En portada
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>>> Javier López y Garcia de la Serrana

el proceso en el que se hace la liqui-
dación. Y así con los demás concep-
tos, por cuánto se deriva del artículo
del artículo 1.172 del Código Civil
que el pago imputado a la pérdida
de la capacidad de ganancia no
puede compensarse con la deuda
derivada de otros conceptos, máxi-
me cuando la cuantía e imputación
de aquél pago  las marca la Ley,
pues no son deudas de la misma
especie.

Sentado lo anterior, lo correcto será
que la compensación, practicada
para evitar enriquecimiento injusto
del perjudicado, se efectúe por el
juzgador, tras establecer los diver-
sos conceptos indemnizables y su
cuantía, de forma que el descuento
por lo ya abonado opere, solamente,
sobre los conceptos a los que se
imputaron los pagos previos. La
compensación parece que será más
compleja cuando la cuantía de la
indemnización se haya fijado aten-
diendo con carácter orientador al
sistema para la valoración de los
daños y  los perjuicios causados a
las personas en accidentes de circu-
lación, que se contiene en el Anexo
al Real Decreto Legislativo 8/2004,
de 29 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre responsabilidad civil y
seguro en la circulación de vehícu-
los de motor, pero la dificultad dicha
es más aparente que real.

8 Reproduzco a partir de aquí parte
del artículo que escribí junto con mi
hermano José Manuel LOPEZ GAR-
CIA DE LA SERRANA, La valora-
ción del daño corporal en la jurisdic-
ción social y la compensación de las
indemnizaciones derivadas del acci-
dente de trabajo, publicado en la
Revista de la Asociación Española
de Abogados Especializados en
Responsabilidad Civil y Seguro Nº
22 - Julio 2007 y que a su vez sirve
de base para el Fundamento de
Derecho Tercero de la Sentencia del
Tribunal Supremo (Sala 4ª) de 17 de
julio de 2007.

En efecto, el citado Baremo estable-
ce diferentes indemnizaciones por
los distintos conceptos que se con-
templan en sus seis Tablas, con la

particularidad de que las cantidades
resultantes por cada concepto son
acumulables. En la Tabla V se regu-
la el cálculo de las indemnizaciones
por incapacidad temporal de manera
que en el apartado A se establece

una indemnización básica por día,
fijada en función de si existe o no
estancia hospitalaria y en el segun-
do caso de si existe o no incapaci-
dad laboral, mientras que en el apar-
tado B se establece un factor correc-

• DESDENTADO DAROCA, Otro frente en el conflicto entre el orden
civil y el orden social sobre la responsabilidad empresarial por los
accidentes de trabajo: La nueva demanda civil tras la desestimación
de la demanda laboral. (Comentario a la STS 1ª de 21 de febrero de
2006). Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro de
INESE. Febrero 2007, págs. 4 y ss.

• FERNANDEZ AVILES, La responsabilidad Civil en el ámbito de la
Jurisdicción Social: Puntos críticos. Segundo Congreso Nacional de
la Asociación Española de Abogados Especializados en
Responsabilidad Civil y Seguro. Celebrado en Granada en
Noviembre de 2002.

• LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA, La valoración del daño corporal
en la jurisdicción social y la compensación de las indemnizaciones
derivadas del accidente de trabajo, Revista de la Asociación
Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y
Seguro Nº 22 - Julio 2007.

• MEDINA CRESPO, Comentario a la STS (Sala 4ª) de 17 de Julio de
2007, Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados
en Responsabilidad Civil y Seguro Nº 23 - Octubre 2007.

• MOLINA NAVARRETE, Otra vez a vueltas con el problema de la
configuración jurídica del recargo de prestaciones por omisión de
las medidas sobre prevención de riesgos: la nueva “modernidad” de
una institución jurídica clásica, R.E.D.T., 1996, pp. 787 y ss.

• MOLTÓ GARCÍA, El régimen jurídico de la prevención de riesgos
laborales, Tecnos, Madrid, 1998.

• MONEREO PÉREZ, El recargo de prestaciones por incumplimiento
de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. La modernidad de
una institución tradicional, Civitas, Madrid, 1992.

• PURCALLA BONILLA, El recargo de prestaciones por incumplimien-
to de normas de seguridad y salud laboral. Análisis crítico de su con-
figuración jurídico-positiva, Comares, Granada, 2000.

• SECO GARCIA-VALDECASAS, Responsabilidad civil del empresa-
rio derivada de accidentes laborales, Revista de Responsabilidad
Civil, Circulación  y Seguro de INESE. Enero 2004, págs. 16 y ss.

• YZQUIERDO TOLSADA, Sistema de responsabilidad civil, contrac-
tual y extracontractual, Dykinson, Madrid, 2001.

• YZQUIERDO TOLSADA,  La responsabilidad civil de los empresa-
rios en los accidentes laborales. VI Congreso de Derecho de Seguro
y Responsabilidad Civil celebrado en Cádiz en Junio de 2002.

>>> PARA SABER MÁS
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tor en función de los salarios anua-
les cobrados por la víctima. Será,
pues, el factor corrector, fijado en
atención a los ingresos anuales de
la víctima, el que teóricamente se
pueda computar para descontarle
las prestaciones por incapacidad
temporal que cobre el perjudicado,
por cuanto, como la indemnización
básica se reconoce a toda víctima
de un accidente, trabaje o no, se
haría de peor condición al trabaja-
dor sin justificación alguna, caso
de que se le abonara menos por el
concepto de daños morales y
demás que abarca el citado apar-
tado A. Ahora bien, si se estima
que con el factor corrector del
apartado B, se puede resarcir el
lucro cesante, es claro que la com-
pensación sólo operará en cuanto
el importe del factor corrector
exceda del 25 por 100, por cuánto,
salvo que se pruebe el cobro de
una mejora de la prestación, el
subsidio por incapacidad temporal
es del 75 % del salario cobrado al

tiempo del accidente, razón por la
que la íntegra reparación del per-
juicio requiere que el factor correc-
tor sea superior al 25 por 100 para
que proceda su compensación
total o parcial, habida cuenta, ade-
más, del resto de las circunstancias
concurrentes.

Especial consideración merece el
descuento del capital coste de la
prestación por incapacidad per-
manente reconocida por la
Seguridad Social y, en su caso,
del importe de la indemnización por
incapacidad permanente parcial o
por lesión permanente no invalidan-
te que se hayan reconocido por la
Seguridad Social. Ante todo, con-
viene recordar que las prestaciones
de la S.S. se conceden por la pérdi-
da de la capacidad de ganancia,
para compensar la merma econó-
mica que supone una incapacidad
laboral, así como que la responsa-
bilidad principal del pago de esa
prestación, al igual que la de la

incapacidad temporal, es de la
Mutua aseguradora con la que el
empresario contrató el seguro de
accidentes de trabajo o, caso de
incumplir el deber de aseguramien-
to, del empresario.

Por tanto, es lógico computar y
deducir lo cobrado de prestaciones
de la Seguridad Social de la indem-
nización global, ya que, las mismas
se han financiado con cargo al
empresario, sea por vía del pago de
primas de seguro, sea por aporta-
ción directa. Pero, si la compensa-
ción sólo puede operar sobre con-
ceptos homogéneos, dado que las
prestaciones indemnizan por la pér-
dida de ingresos, éstas sólo se des-
contarán del total de la indemniza-
ción reconocida por lucro cesante.
Ello sentado, procede señalar que,
según el Baremo que nos ocupa, el
lucro cesante sólo se resarce a tra-
vés de algunos concretos factores
correctores de los que recoge la
Tabla IV, pues los pagos compensa-
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torios reconocidos con base en otras
tablas resarcen otros perjuicios (bio-
lógico, estético, etc.).

Es de destacar que el factor correc-
tor por incapacidad permanente de
la Tabla IV persigue reparar los
daños y perjuicios que se derivan de
la incapacidad permanente del per-
judicado "para la ocupación o activi-
dad habitual de la víctima", concep-
to que luego se divide en tres grados
(los de incapacidad parcial, total y
absoluta), que, aunque tengan con-
notaciones similares a las clases  de
incapacidad permanente que la
L.G.S.S. establece en su artículo
137, no puede identificarse con el de
incapacidad permanente que esta-
blece nuestro sistema de Seguridad
Social. El significado semántico de
las palabras empleadas en uno y
otro caso, aunque parecido, es dife-
rente, cosa lógica dado que el legis-
lador regula situaciones diferentes,
motivo por el que el significado de la
expresión incapacidad para "la ocu-
pación o actividad habitual" es dis-
tinto del sentido que tiene la "incapa-
cidad permanente para el trabajo"
(parcial, total o absoluta), cual corro-
bora el propio Baremo cuando en el
capítulo especial del perjuicio estéti-
co de la Tabla VI, especifica en la
regla de utilización novena, que la
ponderación de la incidencia que el
perjuicio estético tenga sobre las
actividades del lesionado (profesio-
nales y extraprofesionales) se valo-
rará a través del factor de corrección
de la incapacidad permanente, lo
que equivale a reconocer que ese
factor corrector compensa por la
incapacidad para actividades no
profesionales. 

Consecuentemente, el factor correc-
tor que nos ocupa abarca tanto el
perjuicio que ocasiona la incapaci-
dad para otras actividades de la
vida, lo que supone valorar lo que la
doctrina francesa denomina "préju-
dice d' agreément", concepto que
comprende los derivados de la pri-
vación de los disfrutes y satisfaccio-
nes que la víctima podía esperar de
la vida y de los que se ha visto priva-
da por causa del daño, perjuicios
entre los que se encuentra, sin
ánimo exhaustivo, el quebranto pro-

ducido para desenvolverse con nor-
malidad en la vida doméstica, fami-
liar, sentimental y social, así como el
impedimento para practicar depor-
tes o para disfrutar de otras activida-
des culturales o recreativas. 

Por ello, en indemnizaciones deriva-
das de accidentes de trabajo, el
capital coste de la pensión de la
Seguridad Social no puede compen-
sarse con la totalidad de lo reconoci-
do por el factor corrector de la inca-
pacidad permanente que establece
la tabla IV del Baremo, ya que, éste
repara diferentes perjuicios, entre
los que se encuentra la incapacidad
laboral. Así, quedará al prudente
arbitrio del juzgador de la instancia
la ponderación de las circunstancias
concurrentes, para determinar qué
parte de la cantidad reconocida por
el concepto de factor corrector de la
incapacidad permanente se imputa
a la incapacidad laboral y qué parte
se imputa al impedimento para otras
actividades y ocupaciones de la víc-
tima, a la imposibilidad o dificultad
para realizar los actos más esencia-
les de la vida (comer, vestirse, ase-
arse, etc.) y a la imposibilidad para
los disfrutes y satisfacciones de la
vida que cabía esperar en los más
variados aspectos (sentimental,
social, práctica de deportes, asisten-
cia a actos culturales, realización de
actividades manuales, etc. etc.).

Por su parte, el factor corrector por
perjuicios económicos de la tabla IV
del Baremo, podría considerarse
compensable con las prestaciones
de la Seguridad Social en indemni-
zaciones derivadas de accidentes
de trabajo, pues se reconoce en fun-
ción de los ingresos salariales que la
víctima tenía o podía tener.

EPÍLOGO: 
JURISPRUDENCIA 
POSTERIOR

Con posterioridad a las sentencias
de 17 de julio de 2007, se han dicta-
do otras por la misma Sala IV del
Tribunal Supremo confirmando la
referida doctrina, siendo estas de
fecha 2 de octubre de 2007, 3 de
octubre de 2007, 21 de enero de

2008, 30 de enero de 2008, 22 de
septiembre de 2008, 20 de octubre
de 2008 y 3 de febrero de 2009.

El debate de esta última sentencia
de 3 de febrero de 2009 se ha cen-
trado de nuevo en la procedencia o
no de restar de la indemnización a
recibir por los daños y perjuicios
derivados de un accidente laboral, el
capital coste de la pensión de inca-
pacidad permanente total reconoci-
da al trabajador reclamante.

En su Fundamento de Derecho
Tercero indica que dicha cuestión ya
ha sido unificada por la Sala IV, reu-
nida en Sala General, a través de
las dos sentencias de fecha 17 de
julio de 2007.

Haciéndose eco del resto de las
Sentencias dictadas hasta el
momento a raíz de tan significativo
cambio de doctrina, si bien se remi-
te expresamente a la sentencia de
esta misma Sala IV de 21 de enero
de 2008 en el sentido de afirmar que
la compensación de las diversas
indemnizaciones deber ser efectua-
da entre conceptos homogéneos
para una justa y equitativa repara-
ción del daño real. Por ello, no cabrá
compensar la cuantía indemnizato-
ria que se haya reconocido por lucro
cesante o daño emergente en otra
instancia, con lo reconocido por
otros conceptos, como el daño
moral, al fijar el monto total de la
indemnización, pues solo cabe com-
pensar lo reconocido por lucro
cesante en otro proceso con lo que
por ese concepto se otorga en el pro-
ceso en el que se hace la liquidación.

Por tanto, se incide de nuevo en la
idea plasmada en las trascendentes y
novedosas sentencias de 17 de julio
de 2007, de que la compensación
de indemnizaciones sólo puede
operar sobre conceptos homogé-
neos, por lo que las prestaciones que
indemnizan por la perdida de ingre-
sos, solo se descontarán del total de
la indemnización reconocida por lucro
cesante, acordando la no proceden-
cia de restar a la indemnización con-
cedida por el accidente laboral la pen-
sión de incapacidad permanente total
reconocida al trabajador accidentado.

6

03 En portada:Maquetación 1  31/07/2009  11:42  Página 32



03 En portada:Maquetación 1  31/07/2009  11:42  Página 33


