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RESÚMEN. 

La preocupación por la siniestralidad laboral obliga al legislador a 

introducir constantes cambios con objeto de tratar de evitar accidentes o, al 

menos disminuirlos, con el fin de mejorar no solo la calidad de vida de los 

trabajadores, sino la calidad en el desempeño del trabajo, evitando situaciones 

gravosas o penosas por la especialización y mejoras reguladas, entre otras, en 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Sin embargo, es inevitable que los accidentes de trabajo se sigan 

produciendo, motivo por el que la nueva modificación normativa introduce la 

exclusividad de la jurisdicción Social para conocer de esta materia, con lo que 

se trata de garantizar mayor seguridad jurídica. 

El presente trabajo defiende la responsabilidad civil como un mecanismo 

mediante el cual los trabajadores, en la medida de lo posible, vean resarcidos 

los daños producidos como consecuencia de un accidente de trabajo. 

ABSTRAC 

The concern for the worker’s accidents rate compels the legislator to 

introduce constant changes in order to do something to prevent accidents or, at 

least to reduce them, with the aim of not only improving the quality of life 

of workers, but also the quality in carrying out their work, avoiding burdensome 

or laborious situations for the specialization and regulated improvements, among 

others, in the Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. 

 

However, it is inevitable that accidents at work will continue to take place 

and that is the reason why the new normative modification brings in the 

exclusiveness of the Jurisdicción Social as this matter is concerned, which 

implies a guarantee of a greater legal protection. 

 

The present essay supports the civil responsibility as a means through 

which the workers, as far as possible, can see compensation for the damages 

incurred as a result of an accident at work. 
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texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

INSS: Instituto Nacional de Seguridad Social. 

LEC: Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil. 

LISOS: Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social. 

LJS: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

LPRL: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

RETA: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

STS: Sentencia del Tribunal Supremo. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Para comenzar, quiero explicar las razones por las que he elegido el tema 

de la responsabilidad civil por los daños sufridos en un accidente de trabajo con 

objeto de mi TFG.  

De todos los temas estudiados durante el Grado en relaciones Laborales, 

este es un tema que me ha atraído especialmente, debido a su gran 

trascendencia en el orden jurídico y especialmente por la gran importancia para 

los trabajadores que hayan sufrido un accidente de trabajo. 

Mi objetivo principal, ha sido conocer en profundidad la evolución histórica 

de la responsabilidad civil de los daños sufridos en un accidente de trabajo, así 

como la situación actual introducida por la Ley 36/2011 de 10 de octubre 

Reguladora de la Jurisdicción Social (LJS), para poder tener un conocimiento 

profundo de la materia y poder tener una visión crítica a la hora de defender una 

u otra de las posturas enfrentadas en temas como la jurisdicción aplicable, el tipo 

de responsabilidad exigible, los mecanismos de valoración del daño, entre otros. 

El contenido de este trabajo se centra en los elementos necesarios para 

que exista responsabilidad civil en un accidente de trabajo. Por supuesto deberá 

de producirse un accidente de trabajo derivado de la realización de un trabajo y 

por ello se podrá exigir responsabilidad civil a los sujetos responsables de dicho 

accidente. Sin embargo, ninguno de estos requisitos y conceptos es “pacífico”, 

ya que existen diferentes opiniones acerca de lo que constituye un accidente de 

trabajo y lo que no, y por tanto, lo que es susceptible de responsabilidad civil.  

Hasta la última reforma laboral, un tema controvertido fue la jurisdicción 

competente para conocer de la responsabilidad empresarial por contingencias 

profesionales. La LJS supuso un avance normativo, puesto que el principal 

objetivo de la misma fue unificar en el orden social todos los asuntos 

concernientes a un mismo accidente de trabajo, evitando con ello el peregrinaje 

de jurisdicciones y el riesgo de la inseguridad jurídica que provocaba la 

heterogeneidad de resoluciones de los distintos órdenes jurisdiccionales en torno 

a un mismo pleito de accidente de trabajo. De este modo la norma da lugar a 

una jurisprudencia unificada en torno al orden jurisdiccional competente.  
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La LJS establece que la jurisdicción social será competente para conocer 

de las cuestiones litigiosas que puedan ejercitar los trabajadores o sus 

causahabientes contra el empresario o contra aquellos a quienes se les atribuya 

legal, convencional o contractualmente responsabilidad por los daños originados 

en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan causa en accidentes de 

trabajo1. 

Finalmente, se explicarán los sistemas de valoración del daño para que el 

trabajador afectado por un accidente de trabajo pueda ver resarcidos los daños 

producidos como consecuencia de un incumplimiento en materia preventiva. 

2.  ACCIDENTE DE TRABAJO. 

2.1.  Concepto. 

Para la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, el concepto 

de accidente de trabajo se concebía como ``toda lesión corporal que el operario 

sufriese con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecutase por cuenta 

ajena, objetivándose de esta manera el concepto y la responsabilidad 

empresarial, al no hacerse depender de la existencia de culpa ni dolo´´2. 

El Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), define en 

el artículo 115 accidente de trabajo como ``toda lesión corporal que el trabajador 

sufra por ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena´´3. 

De aquí se han extraído los tres elementos configuradores de un concepto legal 

                                                           
1 Art. 2 b) de la LJS: `` En relación con 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 los 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 la aseguradora y sin perjuicio de la acción de 

repetición que pudiera corresponder ante el orden competente´´. 
2 Chacartegui Jávega C. El concepto de accidente de trabajo: su construcción por la 

jurisprudencia, (2003), Albacete. Bormazo. Página 17 y VV.AA (2003) Comentarios a la Ley 

General de la Seguridad Social, Navarra. Aranzadi S.A., página 750. 
3 Art. 115 de la LGSS: Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador 

sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena…´´.  Lahera 

Forteza, J. (2011) Compatibilidad limitada entre indemnizaciones civiles y prestaciones sociales 

en los accidentes de trabajo: ¿socialización del riesgo o seguro de responsabilidad empresarial? 

(STS 22 de septiembre de 2008), en Jurisprudencia Social. Análisis crítico. Edición nº 1. Madrid, 

La Ley, página 1. 
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que, pese a todo, ha ido extendiéndose más allá de su ámbito originario. La 

alusión al trabajo por cuenta ajena lo es por la influencia de la Ley de 1900, y en 

su explicación viene dada la ubicación sistemática de precepto legal o de (por 

vía de asimilación), obligar a flexibilizar o modular la correspondiente definición 

jurídica. 

La definición legal de accidente de trabajo ha sido desarrollada por la 

jurisprudencia prácticamente en todos los elementos que lo configuran. La 

interpretación que se ha dado al mismo ha sido amplia y flexible, no restrictiva, 

en función de los principios que rige el sector del ordenamiento jurídico. 4 

Alonso Olea establece que la noción clásica de accidente de trabajo se ha 

superado, ya que ``hay una gran diferencia entre el concepto actual y el que se 

establecía tradicionalmente´´. 

En el elemento subjetivo, el concepto actual se sitúa fuera de la esfera del 

riesgo del contrato de trabajo. Así comienza a desaparecer la idea de riesgo 

específico empresarial sobre la protección por accidente de trabajo. A su vez, 

existe la posibilidad de que desaparezca una de las partes5 e incluso que 

desaparezcan ambas, tanto la figura del trabajador, como la figura del 

empresario6. 

Y en el elemento objetivo, en el  concepto actual no es necesario que el 

trabajo sea la causa, será suficiente  que sea ocasión del accidente.7 

                                                           
4 STS  del 14 de abril de 1988 [RJ 1988, 2963] Ponente: Excmo. Sr. Francisco Tuero 

Bertrand;  STS de 4 de noviembre de 1988  [RJ 1988, 8530] Ponente: Excmo. Sr. Juan García-

Murga Vázquez. 
5 En este sentido establece Alonso Olea citado por Asenjo Pinilla J.L. y Palomo Balda, E. (2001)  

en Seguridad Social una perspectiva histórica. Editorial Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

Madrid, Francis Lefebvre, página 279. Esto es lo que ha ocurrido con el reconocimiento del 

accidente de trabajo autónomo, en este caso no existe una persona que manifieste la condición 

de empresario. 
6 En este sentido habla Alonso Olea citado por Asenjo Pinilla J.L. y Palomo Balda, E. en 

Seguridad Social…, página 279. Se refiere a las asimilaciones puras. 
7 Alonso Olea citado por Asenjo Pinilla J.L. y Palomo Balda, E. en  Seguridad Social…, página 

279. Enumera algunos ejemplos en este sentido como puede ser una enfermedad cardiaca en 

un momento y lugar determinado, presumiéndose que, por consecuencia de la realización de 

una actividad laboral se haya ̀ `favorecido´´ la causa de dicha enfermedad, esta presunción viene 

establecida en el art. 115.3 de la LGSS o el reconocido accidente in itinere, es decir, sufrir un 

accidente en el desplazamiento del centro de trabajo al lugar de residencia, en ambos sentido, 

javascript:maf.doc.saveTrail('RJ+1988+2963',%20'.',%20'RJ+1988+2963',%20'i0ad818150000014cf04f241afddfaba2',%20'APD.005');
javascript:maf.doc.saveTrail('RJ+1988+8530',%20'.',%20'RJ+1988+8530',%20'i0ad818150000014cf04f241afddfaba2',%20'APD.005');
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Serán accidentes de trabajo (art. 115.2 de la LGSS):  

- Aquellos producidos con ocasión de las tareas desarrolladas aunque sean 

distintas a las habituales, bien por el cumplimiento de una orden 

empresarial o realizada de forma espontánea por el trabajador en interés 

del buen funcionamiento de la empresa, aunque estas funciones sean 

distintas de su categoría profesional. 

- Todas las lesiones sufridas durante el tiempo y el lugar de trabajo se 

consideraran accidente de trabajo, salvo prueba en contrario. 

- Los accidentes ``in itinere´´, es decir, aquellos que sufren los trabajadores 

al ir o volver de su trabajo. En estos supuestos no existe ninguna limitación 

horaria, simplemente se ha de producir en el camino de ida o vuelta al 

trabajo, siempre y cuando no se produzcan interrupciones entre el trabajo 

y el accidente y que se emplee en un itinerario habitual, en definitiva, debe 

existir un nexo causal entre el domicilio y el trabajo8. 

- Los accidentes en misión, es decir, aquellos sufrido por el trabajador en 

el trayecto que tengan que realizar para el cumplimiento de la misión, así 

como toda lesión por el desempeño de dicha misión durante su jornada 

laboral9. 

- Accidentes de cargos electivos de carácter sindical, así como los 

ocurridos al ir o al volver del lugar donde se ejerciten las funciones de 

dichos cargos. 

                                                           
esto está dentro de la esfera del riesgo empresarial, siempre y cuando no se incluyan accidentes 

ocurridos por fuerza mayor o que concurra culpa de la víctima o un tercero. 
8 STS (sala de lo social) de 26 de diciembre de 2013 [RJ 2014, 371]. Ponente Excmo. Sr. Aurelio 

Desdentado Bonete. Estimación de un accidente ``in itinere´´ ocurrido al regresar desde su 

domicilio de fin de semana a la residencia habitual durante los días laborales, antes de 

reincorporarse a su trabajo al día siguiente; la finalidad del viaje está determinada por el trabajo, 

se cumple el elemento cronológico y en un itinerario que no rompe la relación entre trayecto y 

trabajo pues va desde su domicilio al lugar de residencia por razones laborales para desde éste 

ir al trabajo. 
9 STS (sala de lo social, sección 1º) de 24 de febrero de 2014 [RJ 2014, 2771]. Ponente Excma. 

Sra. Mª Luisa Segoviano Astaburuaga. Estimación de un accidente de trabajo de un cocinero de 

buque que fallece al caer al mar, cuando intentaba acceder a su barco, que estaba atracado, 

desde otro barco que se encontraba atracado. 
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- Actos de salvamento que tengan relación con el trabajo. 

- Enfermedades o defectos anteriores que se agravan como consecuencia 

de un accidente de trabajo. 

- Enfermedades intercurrentes. Estas son las que constituyen                                                    

complicaciones del proceso patológico determinado por un accidente de 

trabajo. Para identificar este tipo de enfermedades es necesario que haya 

una relación de causalidad inmediata entre el accidente del trabajo inicial 

y la enfermedad patológica. 

- Las enfermedades comunes que contraiga el trabajador con motivo de la 

realización de su trabajo y no estén incluidas en la lista del art. 116 de la 

LGSS, debiéndose acreditar una relación de causa-efecto entre la 

realización de un trabajo y la posterior aparición de la enfermedad. 

- Los accidentes de trabajo, debidos a imprudencias profesionales como 

consecuencia de la realización de su trabajo o profesión habitual y la 

confianza que estos depositan en ello. También se tipificará como 

accidente de trabajo la concurrencia de culpabilidad civil o criminal del 

empresario, de un compañero de trabajo o de un tercero10, salvo que no 

guarden relación con el trabajo. 

 No tendrán consideración de accidente de trabajo los siguientes 

supuestos (art. 115.4 de la LGSS). 

- Los accidentes debidos a imprudencia temeraria del trabajador por 

contradecir de manera reiterada las normas de Seguridad e Higiene en el 

trabajo coincidiendo con el riesgo manifiesto que ha tenido por 

consecuencia el accidente11. 

- Los debidos a fuerza mayor extraña que no guarde relación alguna con el 

                                                           
10 STSJ de 14 de enero de 2014 (sala de lo social, sección 1º) núm. 17/2014 de 14 de enero. 

Ponente: doña Mª Jesús Fernández García. Indemnización de daños y perjuicios derivados de 

accidente de trabajo: atraco a una gasolinera; actuación deficiente por parte de la empresa de 

las medidas de seguridad, habiendo sido el centro de trabajo objeto de diversos atracos. 
11 STSJ, (sala de lo social, sección 1º) núm. 450/2014 de 19 de junio de 2014. Desestimación de 

indemnización de daños y perjuicios por accidente de trabajo. Inexistencia de culpa empresaria 

y concurrencia de imprudencia del trabajador. Ponente: doña Mª Jesús Fernández García. 
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trabajo; la insolación o el rayo no se consideran causas de fuerza mayor. 

  2.2.  Elementos del accidente de trabajo. 

Para que un accidente de trabajo sea considerado como tal, es necesario 

que concurran tres elementos; objetivo, subjetivo y el elemento de causalidad12. 

El elemento objetivo se refiere a la realización de un trabajo por cuenta 

ajena con la salvedad antes indicada a la vista de la incorporación de este 

concepto en los Regímenes Especiales en sus disposiciones, como por ejemplo, 

el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar (REMAR)13 o el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)14. 

El elemento subjetivo condiciona a que sea el trabajador el que ha de sufrir 

una lesión corporal, entendiendo esta como todo daño, o detrimento corporal, 

causado por un golpe o enfermedad. Se asimilan las secuelas o enfermedades 

psíquicas o psicológicas que tendrán la consideración de lesión corporal. 

Por último, el elemento de causalidad, la relación directa entre trabajo-

lesión. En este tercer elemento radica la mayor dificultad probatoria, que ha 

generado diferentes posturas jurisprudenciales. 

  Ya hemos dicho que el accidente de trabajo se define con carácter general 

en el art. 115 de la LGSS, donde también se establecen concretos supuestos a 

los que se les otorga la consideración de accidentes de trabajo. El legislador ha 

introducido la presunción de existencia de accidente de trabajo. Así, ``se 

presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de 

                                                           
12 VV.AA. Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social. Págs. 753 – 768. 
13 Art. 41.2  del Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las Leyes 116/1969, de 30 diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar: ``Se entenderá accidente 

de trabajo de los trabajadores a que este artículo se refiere el ocurrido como consecuencia directa 

e inmediata del trabajo que realizan por su propia cuenta y que determina su inclusión en el 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar´´. 
14 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. ``A los efectos de esta 

cobertura, se entenderá por accidente de trabajo toda lesión corporal del trabajador autónomo 

económicamente dependiente que sufra con ocasión o por consecuencia de la actividad 

profesional, considerándose también accidente de trabajo el que sufra el trabajador al ir o volver 

del lugar de la prestación de la actividad, o por causa o consecuencia de la misma. Salvo prueba 

en contrario, se presumirá que el accidente no tiene relación con el trabajo cuando haya ocurrido 

fuera del desarrollo de la actividad profesional de que se trate.´´ 
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trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del 

trabajo´´15. Por tanto, la presunción alcanza no sólo a los accidentes en sentido 

estricto o lesiones producidas por la acción súbita o violenta de un agente 

externo, sino también a las enfermedades o alteraciones de los procesos vitales 

que pueden surgir en el trabajo causadas por agentes patológicos o externos. 

Esta presunción no puede confundirse con las situaciones a las que se otorga la 

consideración de accidente de trabajo16. En estos casos, la relación de 

causalidad se establece con el trabajo, mientras que la presunción del art. 115.3 

de la  LGSS, de menor intensidad, se establece entre lesión y tarea17. Dicha 

presunción también se mantiene cuando existe imprudencia profesional por 

parte del trabajador; cuando exista culpa, civil o criminal, del empresario, de un 

compañero o de un tercero ajeno, salvo que se acredite de forma suficiente que 

no guarda relación con el trabajo. 

La presunción, ``iuris tamtum´´  de accidente de trabajo, exime al 

trabajador de tener que probar la existencia de relación de causalidad entre el 

                                                           
15 Art. 115.3 de la LGSS `` Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de 

accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del 

trabajo´´. 

16 Art. 115.2 de la LGSS ``Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: Los que sufra el 

trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. Los que sufra el trabajador con ocasión o como 

consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al 

ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos. Los ocurridos 

con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría 

profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o 

espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. Los acaecidos en actos de 

salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el 

trabajo. Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con 

motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa 

exclusiva la ejecución del mismo. Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por 

el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Las 

consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o 

terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del 

proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones 

adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación. 

17 STS  del 20 de marzo de 1997 [RJ 1997, 2590] Recurso de casación para la unificación de 

doctrina núm. 2726/1996.Ponente: Excmo. Sr. Antonio Martín Valverde;  STS de 18 de marzo de 

1999 [RJ 1999, 3006] Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 

5194/1997.Ponente: Excmo. Sr. Jesús González Peña;  STS de 20 de mayo de 2000  [RJ 2000, 

5891] Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 468/1999.Ponente: Excmo. Sr. 

Gonzalo Moliner Tamborero. 

javascript:maf.doc.saveTrail('RJ+1997+2590',%20'.',%20'RJ+1997+2590',%20'i0ad818150000014cf04f241afddfaba2',%20'APD.150');
javascript:maf.doc.saveTrail('RJ+1999+3006',%20'.',%20'RJ+1999+3006',%20'i0ad818150000014cf04f241afddfaba2',%20'APD.150');
javascript:maf.doc.saveTrail('RJ+1999+3006',%20'.',%20'RJ+1999+3006',%20'i0ad818150000014cf04f241afddfaba2',%20'APD.150');
javascript:maf.doc.saveTrail('RJ+2000+5891',%20'.',%20'RJ+2000+5891',%20'i0ad818150000014cf04f241afddfaba2',%20'APD.150');
javascript:maf.doc.saveTrail('RJ+2000+5891',%20'.',%20'RJ+2000+5891',%20'i0ad818150000014cf04f241afddfaba2',%20'APD.150');
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trabajo realizado y la lesión sufrida18. De esta manera, por un lado, el trabajador 

accidentado queda liberado de la carga probatoria o de demostrar que el 

empleador haya incorporado o no medidas preventivas adecuadas; y por otro, 

atribuye al empleador o al tercero que haya producido el daño la carga de 

demostrar que ha adoptado todas las medidas preventivas para evitar el riesgo 

o cualquier factor que permitan minimizar o excluir su responsabilidad19. 

2.3.  Consecuencias de un accidente de trabajo. 

Todo accidente de trabajo conlleva consecuencias en diferentes ámbitos; 

penal, administrativo, social y civil, en función de la existencia de incumplimiento, 

del tipo de incumplimiento, de la repercusión de este incumplimiento en la salud 

de los trabajadores,  de  quien sea el sujeto responsable, de la gravedad del 

daño etcétera. 

El empresario tiene una serie de obligaciones a fin de garantizar la 

seguridad y la salud de todos los trabajadores que conforman su empresa, 

garantizado a los trabajadores una protección eficaz en materia preventiva20.  

Como establece la doctrina Sala Franco la ``obligación empresarial es una 

obligación de medios y no de resultado’’21. De esta manera, la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), establece que el 

incumplimiento de las obligaciones preventivas por parte del empresario dará 

lugar a una serie de responsabilidades que permitan resarcir el daño producido 

por este incumplimiento22. 

 

                                                           
18 Molina Navarrete, C.  (2012) Análisis de la nueva Ley de la Jurisdicción Social, La Ley, página 

213. 
19 Desdentado Bonete, A. ¿Podremos sobrevivir a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social?, 

página 8. 
20 Art. 14 de la LPRL: Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo…. 
21 Farrés Marsiñach, X. La responsabilidad del empresario y del trabajador en materia de 

prevención de riesgos laborales, (2007). Artículos doctrinales derecho laboral. Noticias Jurídicas, 

página 1. 
22 Art. 42 de la LPRL: `` 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´´. 
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Una vez que el accidente de trabajo se ha producido, la Inspección de 

Trabajo18 es la que determinará, la falta o no de medidas de seguridad y salud 

por parte del empresario, depurando las correspondientes responsabilidades, las 

sanciones administrativas al empresario por el incumplimiento de la normas de 

prevención y, en su caso, la propuesta de recargo sobre las prestaciones 

(dirigidas a indemnizar al trabajador), sin perjuicio de la responsabilidad  

contractual y de la  infracción de normas penales que pudiera derivarse por la 

actuación del empresario y que podrá ser ejercitada frente a él en reclamación 

de responsabilidad penal  y civil. 

El mandato constitucional de proteger la integridad física23 y el deber de 

los poderes públicos de velar por la seguridad en el trabajo24 justifican la 

intervención del Derecho Penal en materia de siniestralidad laboral.  

El Código Penal establece en que situaciones el empresario puede incurrir 

en responsabilidad penal por el incumplimiento del deber de protección de la 

seguridad y salud de sus trabajadores;  el Código Penal tipifica el delito contra la 

seguridad y salud en el trabajo en el artículo 316 de la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre, del Código Penal (CP)25. Según el análisis  de este precepto 

se trata de un delito de riesgo no de un resultado dañoso y se produce cuando 

el empresario no proporciona las medidas de seguridad e higiene adecuadas y 

pone en peligro grave la vida de sus trabajadores. En este supuesto se establece 

una pena de prisión de seis meses a tres años y una multa de seis a doce meses; 

estamos en presencia de leyes penales en blanco26. La determinación de las 

                                                           
23 Art. 15 de la CE `` Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en 

ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes…´´ 
24 Art. 40.2 de la CE: `` Los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación 

y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el 

descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas 

retribuidas y la promoción de centros adecuados´´. 
25 Art. 316 del Código Penal “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”. 
26 En este sentido estamos hablando de normas extrapenales, para poder proteger el bien jurídico 

de la mejor manera posible. Estas deben ser necesarias, ha de haber una remisión expresa y la 

norma penal deberá de tener el contenido del núcleo esencial de la conducta para así poder 
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«normas de prevención de riesgos laborales y las medidas de seguridad e 

higiene adecuadas», elementos constitutivos de la infracción, obligan a acudir a 

la normativa administrativa, dispersa y abundante, dependiendo del sector 

laboral del que se trate. 

Y por otro lado, nos encontramos ante delitos de lesiones y de homicidio 

establecidos en los artículos 138, 142 y 147 del CP. Lo mismo es aplicable a las 

personas jurídicas y los administradores o representantes legales de estas27 

Para que concurra responsabilidad empresarial después de producirse un 

accidente  de trabajo, es necesario que concurra culpa empresarial, es decir, que 

la empresa no haya adoptado la diligencia debida en orden a prevenir y soslayar 

la producción de los mismos. La expresión del principio de culpa en esta materia, 

se recoge de forma reiterada en los Tribunales28. 

Pero además, la existencia de incumplimientos en materia de  medidas de 

seguridad, justifica la imposición de un recargo de prestaciones en el que debe 

concurrir culpa empresarial, pues en principio debe acreditarse el incumplimiento 

de una norma legal o reglamentaria de prevención de riesgos laborales, según 

el artículo 123 de la  LGSS. Es decir, concurrirá la llamada culpa por infracción 

de norma o reglamento. En este caso el trabajador tiene derecho a recibir  el 

capital coste tras la imposición de recargo29, cuya competencia corresponde al  

                                                           
aplicar este tipo de normas y proteger el bien jurídico dañado de la manera más eficazmente 

posible. 
27 Art. 318 del CP: ``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´´ y art. 31 del CP: ``El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una 

persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá 

personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la 

correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales 

circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre´´. 
28 TS de 30 de octubre de 2007 [RJ 2008, 869]. Recurso de casación para la unificación de 

doctrina núm. 1766/2006 .Ponente: Excmo. Sr. Luis Gil Suárez  y  22 de octubre de 2007 [RJ 

2007, 9318]. Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 2820/2006. Ponente: 

Excmo. Sr. Jesús Gullón Rodríguez. 
29 Entendiendo este como la cuantía económica que supone el recargo de esas prestaciones, 

que podrá ser de un 30% a un 50%, dependiendo del daño producido y las circunstancias 

personales del trabajador accidentado. 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2007+9318',%20'.',%20'RJ+2007+9318',%20'i0ad600790000014cf0d01cc59e7cfe7b',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2007+9318',%20'.',%20'RJ+2007+9318',%20'i0ad600790000014cf0d01cc59e7cfe7b',%20'spa');
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Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), de tal manera que, las 

prestaciones que reciba el trabajador del sistema de Seguridad Social podrán 

verse incrementadas en un 30% a un 50%30 y deberán ser satisfechas por el 

empresario, sin que esta indemnización sea asegurable.  

  El incumplimiento empresarial determina la actuación administrativa31, 

mediante la aplicación de las disposiciones establecidas en el Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), con la incoación 

de un expediente de infracción de medidas que puede conllevar  la imposición 

de sanciones, principalmente de carácter económico cuya cuantía, mayor o 

menor, dependerá de la graduación de la infracción. Es decir, según se trate de 

infracciones leves, graves o muy graves. Además, si concurren circunstancias 

de especial gravedad puede adoptarse la decisión de suspensión de las 

actividades laborales, por un tiempo determinado, e incluso se procederá al 

cierre del centro de trabajo. Estas decisiones no solo afectan a las sanciones y 

a la actividad económica o productiva, sino también a las posibilidades de acudir 

a la contratación pública. 

De lo expuesto, nos vamos a limitar a la responsabilidad civil,  mediante 

la que se exige la reclamación por los daños y perjuicios causados. Es el derecho 

que tiene el trabajador accidentado, o sus causahabientes, a que los daños les 

sean reparados en su totalidad, cuyo conocimiento está atribuido hoy a la 

Jurisdicción Social por la LJS. Es, a diferencia de lo antes dicho respecto del 

recargo de prestaciones, asegurable, y de estar asegurada esta responsabilidad 

civil, será satisfecha por  la compañía aseguradora, en los términos del seguro 

suscrito32. 

                                                           
30 Lahera, Forteza, J. (2011) La plena compatibilidad entre el recargo de prestaciones y la 

indemnización por accidente de trabajo (STS 2 de octubre de 2000), en Jurisprudencia Social. 

Análisis crítico. Edición n1. Madrid, La Ley, página 1. 
31 Zúñiga Rodríguez, l. Problemas de responsabilidad (penal, administrativa y civil) en el ámbito 

empresarial por accidentes de trabajo. Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología. ISSN 

1695 – 0194, página 8. 
32 Checa M. ``Importantes novedades introducidas por la Ley de la Jurisdicción Social en materia 

de accidentes de trabajo en enfermedad profesional´´. Disponible en: http://www.seguridad-

laboral.es/formacion-y-legislacion/comentarios-juridicos/importantes-novedades-introducidas-

http://www.seguridad-laboral.es/formacion-y-legislacion/comentarios-juridicos/importantes-novedades-introducidas-por-la-ley-de-
http://www.seguridad-laboral.es/formacion-y-legislacion/comentarios-juridicos/importantes-novedades-introducidas-por-la-ley-de-
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No todos los mecanismos de reparación del daño son asegurables. El 

empresario tiene la posibilidad de contratar un seguro de responsabilidad civil 

mediante el pago de una prima de manera regular, por medio del cual se 

garantiza el pago de la indemnización por daños y perjuicios al trabajador 

afectado en el caso de producirse un accidente tipificado como laboral, dentro 

del ámbito organizacional y competencial del sujeto responsable de dicho 

accidente. De tal manera que la responsabilidad civil derivada de un accidente 

de trabajo puede ser asegurable mediante el contrato de seguro33. 

Es un mecanismo, regulado en la Ley de Contratos de Seguros 50/1980, 

de 8 de octubre, por medio de la formalización de este seguro, el asegurador se 

compromete a cubrir el riesgo de la obligación de indemnizar a un trabajador 

víctima de un accidente laboral. 

La póliza es el documento formal donde se instrumenta el contrato de 

seguro, aquí se establecen los derechos y las obligaciones que tienen las partes, 

por otro lado, la prima es la contraprestación económica que debe pagar el 

asegurado cada cierto periodo de tiempo para que la aseguradora cubra los 

posibles daños derivados por contingencias profesionales, en caso de 

producirse. 34 

3.  RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS ACCIDENTES DE TRABAJO. 

3.1.  Concepto general. 

De acuerdo con lo establecido en el diccionario de la Real Academia 

Española, la responsabilidad es ``el compromiso u obligación de tipo moral o 

jurídico que surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un 

asunto especifico. También, es la obligación de reparar un error y compensar los 

males ocasionados cuando la situación lo amerita´´.35 

                                                           
por-la-ley-de-la-jurisdiccion-social-en-materia-de-accidentes-de-trabajo-y-enfermedad-

profesional. 
33 En este sentido, el seguro de responsabilidad civil será obligatorio siempre que se disponga 

en las cláusulas del Convenio Colectivo aplicable a cada sector. 
34 En este sentido Asenjo Pinilla, J.L. y Palomo Balda, E. Indemnizaciones por Responsabilidades 

Laborales 2015 – 2016. Págs. 673 y 676. Memento práctico. Editorial Francis Lefebvre, 2014. 
35 VV.AA. Real Academia Española. Disponible en: http://www.rae.es/. 

http://www.seguridad-laboral.es/formacion-y-legislacion/comentarios-juridicos/importantes-novedades-introducidas-por-la-ley-de-
http://www.seguridad-laboral.es/formacion-y-legislacion/comentarios-juridicos/importantes-novedades-introducidas-por-la-ley-de-
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 Los daños que se sufren en la actividad laboral no suponen una excepción 

al principio general de que nadie puede dañar a otro y de hacerlo debe reparar 

el daño causado a quien lo sufre, que tiene el derecho a ser resarcido por los 

daños patrimoniales, físicos, psíquicos y morales. 

La responsabilidad civil de los accidentes de trabajo consiste en la 

obligación de resarcir una conducta típica realizada por un sujeto responsable 

como consecuencia de un accidente de trabajo. 

Según la jurisprudencia los presupuestos necesarios para tener que 

resarcir son los siguientes36: 

1. Una acción u omisión antijurídica. 

2. Un daño. 

3. Una culpa o negligencia por parte de un sujeto responsable. 

4. Un nexo causal entre la acción o la omisión con el daño. 

3.2.  Funciones. 

La responsabilidad civil tiene tres funciones37:  

La primera es la función resarcitoria, también llamada de compensación, 

indemnización o reparación. Con esta función lo que se pretende es satisfacer el 

derecho a estar indemne, es decir, proporcionar una indemnización a la persona 

a la que se le ha generado un daño injusto y proporcionarle todos los medios 

jurídicos necesarios para reparar el daño causado. Con esta función no se 

pretende enriquecer a la persona que ha sufrido un daño, pues estaríamos 

vulnerando el principio de no enriquecimiento, sino que, lo que se pretende, es 

imponer al sujeto responsable la obligación de reparar, en la medida de lo 

                                                           
36 En este sentido Díez - Picazo L y Gullón A. Sistema de derecho civil (2001) Pág. 544. Volumen 

II. Tecnos (grupo Anaya), página 544 y Gil Suárez, L. Responsabilidad civil o patrimonial derivada 

de accidente de trabajo: clases, elementos subjetivos y jurisdicción competente (I), (2005). 

Artículo actualidad Laboral, nº 10 y 11.La Ley, página 5. 
37 En este sentido Asenjo Pinilla, J.L. y Palomo Balda, E. Indemnizaciones por Responsabilidades 

Laboral… y Vélez Posada, P. (2012). La responsabilidad civil contractual y extracontractual: el 

seguro como criterio de imputación. TFM no publicado Págs. 6 – 9. Universidad Complutense de 

Madrid, Departamento de Derecho Civil, páginas 6 – 9.  

Disponible en: http://eprints.ucm.es/15867/1/TFM-Paulina_Velez.pdf.  
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posible, el daño causado, procurando llevar a la víctima al mismo estado en el 

que se encontraba antes de haber sufrido el daño. 

La segunda es la función preventiva, también llamada disuasoria. Se trata 

de influir en la tasa de accidentes y establecer reglas de conducta. Se dice que 

deberá compensar quien no fue precavido y que por ello decidirá  serlo en el 

futuro. Trata de evitar que ocurra un daño futuro adoptando las medidas 

preventivas necesarias para poder cumplir con ese objetivo. Esto supone un 

coste para la empresa, pero es una medida importante para evitar accidentes de 

trabajo, evitando a su vez, los grandes costes que generan. 

La tercera es la función sancionatoria o punitiva. Se basa en que existen 

situaciones  perjudiciales que no pueden ser toleradas por el ordenamiento frente 

a las que se imponen consecuencias económicas gravosas para el responsable 

que exceden de la reparación del daño causado. Una de las muestras de esta 

función podemos encontrarla en el llamado recargo de prestaciones que regula 

el artículo 123 de la LGSS. Consiste en un recargo de prestaciones a cargo del 

empresario cuando no ha adoptado las medidas de seguridad y salud necesarias 

para la protección de sus trabajadores, infringiendo medidas de prevención de 

riesgos laborales. El recargo será de un 30% a un 50%, dependiendo del grado 

de gravedad de la conducta,  en concreto. A través de esta función se castiga de 

manera directa al sujeto responsable, ya que el recargo de prestaciones tendrá 

que ser integrado por el empresario sin que pueda contratar una póliza de seguro 

de responsabilidad civil de accidentes de trabajo. 

Es importante señalar que la responsabilidad civil no puede superar el 

alcance económico que ha supuesto el daño sufrido, puesto que se estaría 

produciendo un enriquecimiento injusto por parte de la persona que ha sufrido 

un accidente de trabajo y esto está prohibido jurídicamente. 

3.3.  Elementos. 

1. Hecho generador. 

En este primer elemento nos encontramos con dos posibilidades. Por un 

lado, la acción y por otro la omisión. Es cierto que ambas conductas tienen como 

consecuencia un daño, pero son actuaciones diferentes. Para determinar cuáles 
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son los elementos de la responsabilidad civil tenemos que dar una gran 

importancia a la teoría de la causalidad, que establece la relación entre el hecho 

generador del daño y el resultado producido. 

La acción es aquella conducta que ocasiona un daño a una víctima como 

consecuencia de la realización de una conducta ilícita por parte del sujeto activo. 

En este sentido, el sujeto activo añade un elemento causal que es lo que provoca 

que se produzca el daño. 

La omisión en cambio, consiste en evitar un comportamiento que, de 

haberse realizado, hubiese evitado el daño causado. A diferencia de lo anterior, 

en este hecho generador se produce la no eliminación de un elemento causal, 

siendo este motivo de la producción del daño. Respecto a este hecho generador 

tenemos que decir que hay dos tipos de omisión: a) la omisión pura, que es 

aquella en la que la conducta del sujeto que evita un comportamiento no está 

relacionada con una actividad previa realizada por este; b) la omisión impropia, 

en la que el sujeto que evita un comportamiento tiene relación con la actividad 

previa al accidente. 

2. Sujetos responsables. 

El sujeto responsable es aquella persona que incurre en una acción u 

omisión de una conducta típica generadora de un accidente de trabajo que tiene 

como consecuencia un daño y por consiguiente tiene la obligación de 

resarcimiento de la víctima. Es quien  por su proceder negligente o descuidado, 

ha provocado que el siniestro se haga realidad. Los deudores o sujetos pasivos  

de esa obligación son los responsables del accidente. 

Respecto a los sujetos civilmente responsables en un accidente de 

trabajo, tendremos que tener en cuenta la responsabilidad del sujeto, y 

relacionarlo con la teoría de la causalidad38, para determinar si este incurrió en 

negligencia o culpa y así poder determinar su grado de responsabilidad. En el 

caso de ser una persona física, esta podrá ser  demandada ante la jurisdicción 

social y se le exigirá el pago de una indemnización por daños y perjuicios a pagar 

                                                           
38 Diez – Picazo J. y Gullón A. ``Sistemas de derecho civil´´, páginas 548 – 551. 
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a la víctima, a  la persona que ha sufrido un daño. En el caso de que el sujeto 

activo recaiga sobre una persona jurídica, esta también podrá ser demandada 

ante la jurisdicción social en reclamación de daños y perjuicios sufridos. Si la 

conducta está tipificada en el Código Penal, la responsabilidad penal recaerá 

sobre sus representantes legales, que responderán solidariamente. Tras la 

reforma operada en el Código Penal de 1995 por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 

de junio,  es exigible asimismo la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

en los términos del art. 31 bis del CP.39 

Por lo tanto serán sujetos responsables, siempre y cuando su implicación 

tenga relación causal con el accidente: 

- Las personas física o jurídica. 

- Los fabricantes, importadores o suministradores de maquinaria, equipos 

y productos de trabajo. 

- Los Servicios de Prevención Ajenos que responden frente a los técnicos 

a su cargo. 

- Las Auditorias de prevención en su actividad negligente como entidades 

auditoras. 

- Y en general, todos los responsables en materia preventiva.  

 En el caso de pluralidad de sujetos responsables caben dos tipos de 

responsabilidades: mancomunada y solidaria. Entendiéndose la primera como 

aquella en la que el acreedor exige a cada responsable la cuantía económica 

equivalente al hecho concreto que ha realizado. De esta manera cada uno de los 

sujetos responsables, deberá responder en función del daño causado como 

consecuencia de una acción u omisión realizada por su parte. Para ello el 

acreedor deberá demandar a cada uno de ellos por cada uno de los hechos 

realizados, sin la necesidad de abrir un nuevo proceso. La responsabilidad 

solidaria supone que el acreedor se puede dirigir a cualquiera de los sujetos 

                                                           
39 Art. 31 bis del CP: ``En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán 

penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en 

su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho´´. 
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responsables con independencia de la cuantía de la que tenga que responder 

cada uno, puesto que en este caso lo que se persigue es la reparación íntegra 

del daño sin importar la responsabilidad individual que tenga cada uno de los 

sujetos. Esto se produce con independencia de que, en un futuro el sujeto o 

sujetos que han satisfecho la indemnización se lo puedan reclamar al resto40. 

 La responsabilidad solidaria se aplicará en los casos que está establecida 

por una Ley, o bien, haya sido acordada por las partes. En su defecto, se aplicará 

la responsabilidad mancomunada. 

En materia laboral existen varios supuestos en los que los sujetos 

responden solidariamente por un daño causado. Estos supuestos son:41 

- Comunidades de bienes. 

- Uniones Temporales de Empresas. 

- Agrupaciones de interés económico. 

- Grupos de empresas. 

- Empresario principal en caso de contratas y subcontratas. 

- Sucesiones de empresas. 

- Cesión ilegal de trabajadores. 

- Empresas de trabajo temporal. 

- Doctrina del levantamiento del velo. 

- Contrato de grupo. 

                                                           
40 Asenjo Pinilla J.L. y Palomo Balda, E. ̀ `Indemnizaciones por Responsabilidades Laborales…´´, 

página 522. En este sentido, se dice que ``la responsabilidad mancomunada aparecerá divida 

en partes, reputándose deudas distintas unas de otras. Por otro lado, entiende la solidaridad 

como una institución que opera como garantía del acreedor para facilitar el cobro de la 

indemnización, pero la elección que pueda hacer el acreedor a la hora de reclamar el pago entre 

los distintos deudores no predetermina cuál haya de ser la distribución de la responsabilidad 

entre los mismos, cuestión que habrán de dilucidar entres ellos posteriormente, en su caso vía 

judicial´´. 
41 Asenjo Pinilla J.L. y Palomo Balda, E. ̀ `Indemnizaciones por Responsabilidades Laborales…´´, 

página 523. 
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En todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas, tienen la 

posibilidad de suscribir un seguro que cubra los daños que pudieran producirse 

como consecuencia de un accidente de trabajo42, pero este seguro, en ningún 

caso, podrá satisfacer las indemnizaciones con carácter sancionador.43 

3. Imputación. 

- Objetiva. Esta se produce cuando se le imputa a una persona el daño que se 

produce como consecuencia del desarrollo de una actividad laboral, con 

independencia del grado de culpabilidad que tenga el sujeto imputado. Se 

prescinde del elemento intencional y de la falta de diligencia. Se valora el daño, 

no la intención, y responde  entre otros factores, a la teoría del riesgo que se 

abre espacio en el ámbito laboral, al considerar que como el empresario se 

beneficia de la actividad del trabajador en el marco productivo, debe responder 

por las consecuencias de tener una empresa no segura. 

Se entiende por riesgo la realización de una actuación por parte del sujeto 

activo de una actividad potencialmente peligrosa, obteniendo con ello un 

beneficio. Esta conducta es susceptible de causar un accidente de trabajo. 

- Subjetiva. Esta se produce cuando se imputa a una persona que incurre en 

dolo, culpa o negligencia44, esta responsabilidad viene establecida en el artículo 

1902 del Real Decreto de 24 de julio de 1889, del Código Civil (CC)45. La Ley 

obliga a una persona a asumir el daño producido, a un tercero por una conducta 

ilícita, ya que ninguna persona tiene que sufrir los daños producidos como 

consecuencia de la mala actuación de otra persona ajena al mismo. 

  

 

                                                           
42 Fernández Pallarés L.E. Responsabilidad derivada de accidente de trabajo. Pág. 58. 
43 En este sentido, hablamos del recargo de prestaciones, esto no es una sanción en sí, porque 

de ser así, esta cantidad económica debería ingresarse en un órgano administrativo. Estamos 

hablando de un plus de carácter sancionador, que deberá ser asumido por el empresario para 

indemnizar al trabajador. 
44 VV.AA. ``Diccionario Espasa Jurídico´´ (2003). Madrid. Espasa, páginas 609 y 610. 
45 Art. 1902 del CC: `` El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado´´. 
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Se entiende que existe: 

 Dolo: cuando un sujeto activo ha realizado una conducta típica con malicia 

respecto de un tercero y como consecuencia se le exigirá al sujeto 

imputado una responsabilidad penal. 

 Culpa: cuando un sujeto activo ha realizado una conducta típica 

negligente respecto de un tercero. 

 Negligencia: imprudencia que puede acarrear un peligro o daño a un 

tercero, puede ser: 

a) Profesional: cuando se ha producido una negligencia por la confianza 

en el trabajo, por el mero hecho, de realizar actividades de manera 

reiterada. 

b) Temeraria: cuando se ha producido una negligencia por exoneración 

de las medidas adoptadas para evitar un riesgo. 

Por todas estas situaciones, el sujeto responsable deberá responder46, 

mediante una indemnización por daños y perjuicios, con la finalidad de resarcir, 

en la medida de lo posible, los daños sufridos por un tercero como consecuencia 

de la realización de una conducta ilícita. 

4. Daño: Es una lesión o un daño causado a un bien jurídico protegido por 

incumplimiento de una obligación. Este es el objeto de la indemnización de la 

responsabilidad civil. El daño ha de ser cierto, actual o futuro y directo o mediato. 

Es necesario que se produzca una lesión a un bien jurídico protegido ya 

que todo daño causado a un tercero puede que no sea un daño resarcible. Por 

tanto se debe determinar cuáles son los daños indemnizables y cuáles no. 

 

 

                                                           
46  García - Atance, J.M. (2012) ``Las novedades competenciales de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Social. Revista Doctrinal Aranzadi Social núm. 10/2012 parte Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Social. Aranzadi, páginas 2 y 3. 
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Requisitos para que el daño sea indemnizable: 

- Que no sea un daño tolerable, es decir, aquel que una persona puede sufrir 

inevitablemente por el hecho de estar vivo. 

- Que la víctima no haya prestado su consentimiento. 

5. Causalidad. 

Es el elemento esencial de la responsabilidad civil. Es más, sin este 

elemento, la antijurídica de la conducta no sería resarcible ni punible. Si entre el 

hecho causante del daño y el resultado producido supuestamente no existe un 

nexo causal no podríamos hablar de responsabilidad civil alguna. 

Hay varias teorías respecto a la causalidad47: 

1. ``Conditio sine qua non´´ o teoría de la equivalencia. Esta teoría 

defiende que todos los hechos concurren en la producción de un resultado, de 

tal manera que suprimiendo alguno de ellos el resultado no se da, ese será el 

hecho generador del daño. La reconstrucción de los hechos ha de operar con un 

criterio de imputación específica. 

2. Teoría de la causa próxima. Esta teoría defiende el deber de resarcir 

las consecuencias que se manifiestan inmediatamente en el momento del hecho 

dañoso. Según esta teoría será causa jurídicamente relevante el último hecho 

que haya tenido eficacia efectiva en la producción de un daño. 

Esta teoría ha sido rechazada, puesto que tenía como consecuencia 

situaciones injustas, ya que no necesariamente, el último hecho realizado tiene 

por qué ser el causante del daño. 

3. Teoría de la causa adecuada. Esta teoría defiende que la producción 

de un daño ha de estar condicionada por una causa adecuada. Es decir, cuando 

concurren diversos hechos, todos son susceptibles de haber producido un daño 

                                                           
47 En este sentido se ha manifestado Estrella Cama Y.F. (2009). El nexo causal en los procesos 

de responsabilidad civil extracontractual. Tesis no publicada. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, páginas  88 - 112. Disponible en: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/205/1/estrella_cy.pdf y este sentido 

también se manifiesta Lorenzo Rego, I. El nexo causal en la responsabilidad civil sanitaria, 

Practica de derecho de daños 103´´. La Ley, 2012. 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/205/1/estrella_cy.pdf
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pero una persona responderá por el daño producido por un hecho concreto y 

lógico que ha tenido por consecuencia un accidente. 

4. Causalidad probabilística. Esta teoría defiende que si el autor hubiese 

actuado de una manera distinta a la que actuó no se hubiese producido el 

resultado dañoso. Para esta teoría es necesario que: 

- Se establezca un grado suficiente de culpabilidad, tiene que ser una 

probabilidad certera y ``alta´´. 

-  Si la víctima no puede demostrar el nexo causal, se presumirá si cabe una alta 

probabilidad de que haya sido producido por un hecho directamente imputable 

al sujeto demandado. En este sentido, se está poniendo de manifiesto el principio 

``iuris tamtun´´. 

5. Teoría de la condición preponderante. Esta teoría defiende que el hecho 

que ha producido el accidente es el que rompe con el equilibrio entre los factores 

favorables y contrarios a la producción del daño, influyendo decisivamente en el 

resultado. 

6. La teoría de la causa eficiente establece que todas las condiciones que 

han llevado a la producción de un accidente tienen la misma eficacia en la 

producción del resultado. Esta teoría ha sido defendida por parte de la 

jurisprudencia española. En este sentido, se tiene que cumplir la acreditación de 

un nexo causal para determinar ̀ `el cómo y el por qué´´ se produjo ese accidente. 

3.4.  Plazo de ejercicio de la acción. 

En el caso de tratarse de una indemnización por daños y perjuicios 

derivados de un accidente de trabajo, con carácter general, el plazo de 

prescripción será de un año desde la producción del hecho generador del daño. 

Por el contrario, si se trata de un recargo de prestaciones este plazo es mayor, 

siendo de cinco años. Este último plazo lo establece el artículo 43 de la LGSS 

``El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, 

contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante 

de la prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se 

determinen en la presente Ley y de que los efectos de tal reconocimiento se 
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produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la 

correspondiente solicitud´´.  

Anteriormente, cuando se abría un procedimiento penal se interrumpían 

los procedimientos civiles, laborales y administrativos. Actualmente, aunque se 

abra un procedimiento penal, el resto de procedimientos no se interrumpen. 

3.5. Carga de la prueba. 

Si bien es cierto, que el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de 

Enjuiciamiento Civil (LEC), establece que la carga de la prueba la tiene aquel 

sujeto que denuncia un hecho, en el caso de los accidentes de trabajo, se 

establece el criterio señalado en el artículo 96.2 de la LRJS, entendiendo que 

será el sujeto demandado y por consiguiente, el responsable del daño causado, 

el que deba aportar las correspondientes pruebas necesarias para demostrar 

que actuó correctamente.48 De la misma manera, cuando el accidente de trabajo 

haya supuesto una vulneración de derechos fundamentales, el demandando 

será el que tenga la carga de la prueba, demostrando a su vez que adoptó todas 

las medidas necesarias para que no se produjese el accidente así como justificar 

el comportamiento de su actuación.49 

Si el accidente es reconocido por la Autoridad Laboral (AL), en la 

actuación inspectora realizada, o por el INSS. En el caso de expediente 

administrativo tramitado, su existencia tendrá presunción de certeza.50 

                                                           
48 Art. 96.2 de la LRJS: ``En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los 

concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias 

para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su 

responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa 

no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza 

que éste inspira´´. 
49 Art. 96.1 de la LRJS: `` En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se 

deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación en cualquier supuesto de 

vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la 

aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas 

adoptadas y de su proporcionalidad´´. 
50 Este principio supone que los funcionarios públicos tendrán esta presunción sobre la 

información aportada y materializa en un documento público. 
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Todo esto viene relacionado con la dificultad probatoria por parte del 

trabajador, pudiéndose encontrar, en el caso de que recaiga sobre él la carga de 

la prueba, en una situación de indefensión respecto al empresario. De esta 

manera se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, se 

produciría la vulneración de un derecho fundamental establecido en el artículo 

24.1 de la CE.51 

3.6. Naturaleza. 

Dentro de la responsabilidad civil existen dos elementos, el riesgo y el 

daño, que darán lugar a una responsabilidad contractual52 que podrá ser de dos 

tipos objetiva o subjetiva53. 

3.6.1. Responsabilidad civil contractual. 

La responsabilidad civil contractual es aquella que se produce cuando 

existe un incumplimiento de una obligación derivada de un contrato de trabajo, 

entendiéndose este como un acuerdo entre trabajador y empresario, en donde 

el trabajador se compromete a prestar sus servicios de forma voluntaria, por 

cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección empresarial 

comprometiéndose el empresario al pago de una retribución a cambio.  

Cuando el empresario cause daño a uno de sus trabajadores como 

consecuencia de un incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

normativa de prevención de riesgos laborales (artículo 15 de la LPRL), será 

responsable según lo establecido en el artículo 1101 del CC54. 

Con carácter general, debe de concurrir la existencia de un daño al 

trabajador y una acción u omisión por parte del empresario, normalmente grave, 

                                                           
51 Art. 24.1 de la CP establece el derecho a la tutela judicial efectiva y la no indefensión. 
52 Esta era aquella que utilizaba la jurisdicción civil para poderse atribuir la competencia en 

materia de accidentes de trabajo. Hoy en día, desde la aprobación de la LRJS en el año 2011, 

se prevé una responsabilidad civil contractual en materia de accidentes de trabajo. 
53 Vid. GUTIÉRREZ – SOLAR CALVO, B. ``Protección por los accidentes de trabajo de la 

Seguridad Social y responsabilidad civil por riesgo´´. Págs. 2 – 7.  Revista del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración núm. 53. Editorial VLEX, 2004. VV.AA. ``Indemnizaciones por las 

Responsabilidades Laborales…´´. Págs. 49 – 57. 
54 Art. 1101 del CC ``Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los 

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

que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas´´. 
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que tenga por consecuencia un accidente de trabajo, estableciéndose un nexo 

causal entre la conducta típica generada por un sujeto responsable y el resultado 

dañoso como consecuencia del incumplimiento de una obligación. 

Esta responsabilidad conlleva el deber de indemnizar al trabajador por los 

daños y perjuicios causados, como consecuencia de un daño producido, ya que 

tanto el trabajador, como sus causahabientes, tienen derecho a una reparación 

integra, en la medida de lo posible, del daño causado por causas no imputables a 

ellos mismos. Esta indemnización será fijada por los Tribunales correspondientes 

en función del grado de responsabilidad y de los daños causados.  

En todo caso, deberá ser adecuada, proporcionada y suficiente para 

alcanzar la reparación de todos los daños y perjuicios, entendiéndose estos 

como daño emergente, lucro cesante y daños materiales y morales sufridos en 

el ámbito personal, laboral, familiar y social.  

Es importante señalar cuáles son los presupuestos de hecho no 

susceptibles de responsabilidad civil55. Estos han sido establecidos por la 

Jurisprudencia y son los siguientes:  

- Cuando se dan motivos fortuitos e imprevisibles. 

- Cuando el daño se produce por causas ajenas a la relación laboral o en 

el desarrollo de una actividad ajena al empresario. 

- Cuando el daño se produce como consecuencia de la mala utilización por 

parte del trabajador de los mecanismos de prevención de riesgos 

laborales. 

- Cuando el trabajador es imputado por el daño sufrido. 

Al igual que le corresponde al empresario velar por la salud de sus 

trabajadores, a estos también les corresponde velar por su propia salud en el 

trabajo, debiendo cumplir con una serie de obligaciones establecidas en el 

artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

                                                           
55 Ferrés Marsiñach X. La responsabilidad del empresario y el trabajador página 4 y Ossorio 

Serrano, J.M. (2011) Particularidades que presentan algunos supuestos de responsabilidad civil, 

en  ``Lecciones de derecho de daños´´, edición nº 1. La Ley, 2011, página 3. 
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Laborales (LPRL)56, tales como, utilizar adecuadamente las máquinas y 

materiales proporcionados por la empresa; utilizar los medios y equipos de 

protección, así como los dispositivos de seguridad; en el caso de que se 

produzca un riesgo o un accidente, informar de inmediato a su superior y 

contribuir y colaborar con el empresario, para garantizar unas condiciones de 

trabajo seguras, sin que entrañen riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

El incumplimiento de estas obligaciones tendrá la consideración de 

incumplimiento laboral según lo establecido en el artículo 58.1 del Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET)57. 

En los supuestos donde hay una concurrencia de culpa entre el 

empresario y la propia víctima, es decir de ``compensación de culpas´´ se limita 

la responsabilidad del empresario por la intervención de la víctima en la 

producción del siniestro. 

3.6.2. Tipos de responsabilidad civil contractual: objetiva o de riesgo y 

subjetiva o de culpa. 

Por otro lado, nos encontramos con la responsabilidad civil objetiva o de 

riesgo, y la responsabilidad subjetiva o de culpa58. La primera consiste en la 

                                                           

56 Art. 29 de la LPRL `` Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante 

el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 

actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 

formación y las instrucciones del empresario. El incumplimiento por los trabajadores de las 

obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores 

tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del 

ET o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre 

régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las 

Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios 

de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones 

que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno´´. 

57 Art. 58.1 del ET `` Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas 

en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que 

se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable´´. 
58 Gutiérrez-solar Calvo, B. Protección por accidentes de trabajo de la Seguridad Social y 

responsabilidad civil por riesgo. (2004). ``Revista del Ministerio de Trabajo núm. 53´´. VLEX, 
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reparación de un daño con independencia de la culpabilidad del sujeto 

responsable. Esta responsabilidad se atribuye como consecuencia de la 

actividad desarrollada. El Tribunal Supremo (TS) establece que los casos 

susceptibles de esta responsabilidad han de ser previamente determinados por 

una norma. La segunda, es decir, la responsabilidad por culpa genera la 

reparación de un daño causado como consecuencia de un comportamiento 

imprudente o culpable por parte del sujeto responsable.  

Como se puede observar en cada una de las definiciones hay un elemento 

diferenciador claro. Este es el grado de imputación por parte del sujeto 

responsable. En la primera basta con que la persona provoque un daño, es decir, 

que haya creado un riesgo y como consecuencia se haya producido un daño. En 

la segunda se exige que, además de esto, el sujeto responsable haya sido 

imprudente o se le considere culpable. 

3.7. Principios que rigen la responsabilidad civil. 

3.7.1. Principio de indemnidad o reparación íntegra del daño59. 

Es la base de la responsabilidad civil, lo que se pretende con esta 

responsabilidad es resarcir el daño causado, tanto a la víctima como a sus 

causahabientes. Si bien es cierto, como se ha mencionado anteriormente, que 

en los supuestos de accidente laboral no cabe indemnización ``in natura´´, 

debido a que es una reparación imposible. Si cabe la reparación económica y, 

en base a este principio lo que se pretende es cuantificar una indemnización 

precisa, adecuada y suficiente para resarcir un daño causado por causas ajenas 

al propio trabajador. 

La jurisprudencia, de forma reiterada, ha venido estableciendo que la 

indemnización de los daños debe ir encaminada a lograr la íntegra 

compensación de los mismos, para proporciona al perjudicado la plena 

indemnidad por el acto dañoso. Esto es lo que en derecho romano se llamaba 

                                                           
páginas 2 – 11. 

59 Ginés i Fabrellas, A. Baremo de valoración del daño derivado del accidente de trabajo y 

enfermedad profesional. (2012). Revista doctrinal Aranzadi Social núm. 2/2012 parte 

Observatorio de Riesgos Laborales. Aranzadi, SA, páginas 2 – 3. 
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``restitutio in integrum o compesatio in integrum´´. También que la función de 

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

jurisdiccionales, entendiéndose que tal función comprende tanto la facultad de 

valorar el daño con arreglo a la prueba practicada como el deber de hacerlo de 

forma motivada, para evitar que, en otro caso, la discrecionalidad se convierta 

en arbitrariedad. 

La íntegra reparación del daño encuentra un triple fundamento: 

- El principio ``restitutio in integrum´´, supone que nadie tiene derecho a 

sufrir un daño como consecuencia de la actuación culposa de un tercero. 

- Función preventiva, al derivar al causante del daño el coste del daño 

causado a otro. Se le incentiva para adoptar un sistema de prevención 

para que no se produzcan daños futuros. 

- Incentivar a la víctima a denunciar el hecho ante los tribunales para poder 

resarcir el daño causado mediante la obtención de una indemnización. 

3.7.2. Principio de no enriquecimiento injusto. 

Si bien es cierto que el objeto de la responsabilidad civil es resarcir un 

daño causado, en ningún caso cabe el enriquecimiento injusto de la víctima que 

ha sufrido un accidente. La proporcionalidad entre el daño y la indemnización, 

teniendo en cuenta, a su vez, las circunstancias personales del trabajador, es 

esencial. Se pretende proporcionar a la víctima y sus causahabientes una 

indemnización suficiente capaz de abordar, en la medida de lo posible, los daños 

derivados de un accidente de trabajo, dentro de las esferas personal, laboral, 

familiar y social de cada uno de ellos, pero sin que esta pueda ser superior al 

efectivo daño causado. 

Es decir, de la misma manera, el principio ``restitutio in integrum´´ impide 

la sobrecompensación del daño. Esto significa que la indemnización, en ningún 

caso, puede ser superior al daño sufrido por la víctima. La proporcionalidad entre 
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el daño y la indemnización implica que se indemnice por la totalidad del daño 

sufrido por la victima sin que haya un enriquecimiento injusto. 60 

4. QUÉ ORDEN JURISDICCIONAL CONOCE DE LA  RESPONSABILIDAD 

CIVIL. 61  

4.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

Hasta el año 2011 existía una dualidad de jurisdicciones competentes 

para conocer la responsabilidad civil derivada de contingencias profesionales. 

No es hasta la aprobación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, RJS cuando se 

pone fin a esta dualidad.  

Tanto la jurisdicción civil como social, se manifestaban competentes para 

conocer los asuntos sobre responsabilidad civil por los daños producidos por 

contingencias profesionales.  

Con carácter general, la competencia estaba determinada por la 

naturaleza contractual o extracontractual de la responsabilidad, defendiendo 

cada una de las salas su competencia respecto a esta materia, hasta el año 

2011.  

La Sala Primera de lo Civil del TS, entendía que los daños sufridos por un 

trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo excedía de los 

estrictamente pactado, entendiendo que en estos supuestos, lo que se pretende 

es resarcir el daño o lesión causado por dicho accidente, siendo esto ajeno a la 

vinculación laboral afirmando que, ``en los supuestos de contingencias 

profesionales, lo acontecido es la producción de un resultado dañoso, como 

consecuencia de la actividad laboral´´, lo cual, a su entender, queda fuera de los 

límites de lo estrictamente pactado en el contrato de trabajo. No obstante, en 

algunas ocasiones, la sala de lo civil, defendía la competencia del orden social, 

entendiendo que, el accidente laboral, se producía por el hecho de no garantizar 

la seguridad y salud en el trabajo, produciendo como consecuencia un daño o 

                                                           
60 Ginés i Fabrellas, A. Baremo de valoración del daño derivado del accidente de trabajo…, 

página 2.  
61 Ginés i Fabrellas, A. La Ley de la Jurisdicción Social: punto y final al eterno debate acerca de 

la jurisdicción competente en materia de responsabilidad civil del empresario. Artículo de 

Relaciones Laborales, nº 21, Sección Doctrina, noviembre 2012.  
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lesión al trabajador perjudicado o sus causahabientes, quedando dentro del 

ámbito del contrato de trabajo. De esta manera, entendía que había una 

responsabilidad en yuxtaposición o una concurrencia de responsabilidad, 

pudiendo el perjudicado del accidente de trabajo optar por ejercer una acción de 

responsabilidad civil extracontractual, siendo competente la jurisdicción civil o 

una responsabilidad civil contractual, siendo competente la jurisdicción social. En 

la mayor parte de los casos, los perjudicados optaban por resolver sus 

controversias ante la jurisdicción civil, ya que la indemnización era mayor que la 

proporcionada por la jurisdicción social.  

Por otro lado, la Sala Cuarta de lo Social del TS, entendía que las 

obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales eran propias de la 

relación laboral y por lo tanto, estaban incluidas dentro del ámbito del contrato 

de trabajo. Esta sala entendía que el empresario tendría responsabilidad civil 

extracontractual cuando se tratase de una imputación ajena al contenido laboral, 

en cambio, si la cuestión versaba sobre un ilícito laboral, infringiendo una norma 

o acuerdo laboral estaríamos ante un supuesto establecido en el artículo 2 a) de 

la LJS62. La sala de lo social no enfatizaba en el hecho de que la naturaleza de 

la conducta fuese contractual o extracontractual, sino en que el ilícito fuese 

laboral o no, entendiendo que todo aquello que consistía en una infracción 

laboral se encuadraba dentro del marco de una relación laboral y por lo tanto del 

contrato de trabajo, no solo imputando al empresario como sujeto responsable, 

sino a todas aquellas personas que, aun no teniendo una vinculación contractual 

con el trabajador perjudicado, son imputables frente al ilícito laboral, ``cualquier 

persona que cause por acción u omisión, interviniendo culpa o negligencia, que 

a su vez, produzca daños o lesiones a uno o varios trabajadores, tienen 

responsabilidad, que se inserta en el campo propio del derecho laboral, aunque 

no exista vinculación contractual entre el responsable y el trabajador´´, de tal 

                                                           
62 Art. 2 a) de la LJS: `` Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo 

establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan. 

Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de 

puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; 

y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo´´. 
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manera que esta responsabilidad extracontractual estaría encuadrada dentro del 

ámbito competencial de la jurisdicción social.  

Más adelante, en el año 2008, la sala primera del TS, en su sentencia de 

15 de enero de 200863 (STS), reconoció la competencia del orden social de todas 

aquellas pretensiones por daños y perjuicios derivadas de contingencias 

profesionales. La sala considero que ``la obligación de seguridad pertenece al 

ámbito estricto del contrato de trabajo, porque forma parte del contenido 

contractual al establecerlo la LPRL´´. En este sentido, aunque no de forma 

expresa, descartó la naturaleza extracontractual de la responsabilidad civil 

derivada de accidente de trabajo, entendiendo que todo lo relativo a la seguridad 

y salud en el trabajo pertenecían al ámbito competencial de la relación laboral.  

Pero la cuestión no se resolvió por la sentencia citada anteriormente, la 

sala de lo civil seguía defendiendo su competencia cuando las demandas de 

daños y perjuicios estaban destinadas no solo al empresario, sino a otros sujetos 

imputados en el accidente laboral, siendo plasmado en la sentencia 

mencionada64. Este hecho, lejos de pretender solucionar este conflicto, favoreció 

la dualidad de las jurisdicciones. En este sentido, era suficiente ampliar el 

número de demandados para atribuir la competencia al orden jurisdiccional civil.  

                                                           
63 STS (Sala 1ª), de 15 de enero de 2008. Recurso 2374/2000. Ponente: Doña Encarnación 

Roca Trías, ``estimó la excepción de falta de jurisdicción, porque "fundada la pretensión 

indemnizatoria en el incumplimiento por parte de los demandados de la normativa sobre 

seguridad e higiene en el trabajo que emana de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo y la Ordenanza Laboral del Sector de la Construcción procede, de conformidad 

con la doctrina expuesta, estimar la excepción planteada, y en consecuencia, dictar sentencia 

de absolución en la instancia, sin perjuicio de que la actora pueda ejercitar las acciones 

derivadas del accidente objeto de la Litis ante el orden jurisdiccional social". En definitiva afirma 

que cuando se está ante un daño cuya producción se imputa a un ilícito laboral, la 

responsabilidad civil debe examinarse en la vía laboral y no la civil´´. Artículo 14 de la LPRL: 

``Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 

el trabajo´´.  
64 STC de 15 de enero de 200, recurso 2374/2000. Ponente: doña Encarnación Roca Trías: Si 

bien es cierto que se ha producido un incumplimiento del contrato de trabajo, al haber sido 

demandadas en el presente procedimiento personas completamente ajenas al mismo, como 

ocurre con la hoy recurrente sociedad ALVIC, S.A., debe descartarse la declaración de exceso 

de jurisdicción, y en virtud de la vis atractiva de la jurisdicción civil establecida en el art. 9.2 LOPJ, 

debe declararse la competencia de esta jurisdicción para conocer de la acción de responsabilidad 

interpuesta por la demandante por la muerte de su hijo.  
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La sala de conflictos del TS, intentó solucionar este conflicto entre ambas 

salas, posicionándose a favor de la competencia de la sala de los social en 

materia de responsabilidad civil por contingencias profesionales, entendiendo 

que la seguridad y salud en el trabajo eran obligaciones integradas dentro del 

contrato de trabajo afirmando que, ``el daño causado por un accidente de trabajo 

deriva de un incumplimiento de las obligaciones que constituyen el contenido 

esencial del contrato de trabajo…´´, de tal manera que, en este sentido, 

estaríamos incurriendo en responsabilidad contractual establecida en los 

artículos 1101 y ss. del CC, atribuyendo el conocimiento de estos hechos a la 

jurisdicción social. A pesar de ello, la dualidad entre la sala de lo social y civil 

continúo generando una serie de efectos65:  

- Inducción al fórum shopping66 y peregrinaje de jurisdicciones67.  

- Inseguridad jurídica e inexistencia de una doctrina jurisprudencial 

unificada en materia de responsabilidad civil por contingencias 

profesionales. En este sentido se producían importantes diferencias entre 

ambas jurisdicciones, en cuanto a la objetivación o subjetivación de la 

culpa y la técnica que utilizaban para resarcir o compensar el daño sufrido, 

produciéndose una desigualdad de trato en una y otra jurisdicción. La sala 

de lo civil defendía una responsabilidad objetiva o cuasi objetiva 

basándose en un criterio de objetivación de la culpa según tres pautas: la 

teoría del riesgo, el agotamiento de la diligencia y la inversión de la carga 

de la prueba. Y por el contrario, la sala de lo social defendía una 

responsabilidad subjetiva. También se producían grandes discrepancias 

en cuanto a la acumulación o descuento de los instrumentos de 

compensación del daño entre ambas salas. La sala de lo civil 

tradicionalmente defendía la acumulación de las prestaciones de la 

seguridad social y mejoras voluntarias por daños y perjuicios, 

                                                           
65 Ginés i Fabrellas A. La Ley de la Jurisdicción Social: punto y final…, página 8.  
66 En este sentido se manifiesta Guinés ``Fenómeno según el cual los demandantes se dirigen a 

la jurisdicción que mejor representa sus intereses´´.  
67 En este sentido se manifiesta Guinés: ``Ante la posible declaración de incompetencia de la 

jurisdicción civil, se obliga al trabajador accidentado o a sus causahabiente a acudir a distintos 

órdenes jurisdiccionales, haciendo que se tarde más en recibir una indemnización y poner en 

peligro la efectividad de la tutela judicial efectiva´´. 
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entendiendo que ambos medios de compensación tenían un origen 

distinto, de ahí que el ``quantum indemnizatorio´´ que proporcionaba esta 

sala fuese mayor que el proporcionado por la sala cuarta. Pero es a partir 

del año 2008 cuando defiende el descuento de las prestaciones de la 

seguridad social y mejoras voluntarias de la indemnización por daños y 

perjuicios, entendiendo que una parte de los daños ya habían sido 

compensados con las prestaciones de la seguridad social, debiendo 

reclamar solo aquella cantidad que aún no ha sido compensada. La sala 

de lo social también defendía este descuento, considerando que con 

ambos medios de compensación se pretende resarcir un daño único y por 

lo tanto, si no se descontaran las prestaciones de la seguridad social de 

la indemnización por daños y perjuicios estaríamos ante un 

enriquecimiento injusto. En cuanto al recargo de prestaciones la sala de 

lo civil, desde un primer momento defendía la acumulación del recargo de 

prestaciones a la indemnización por daños y perjuicios, en cambio, por el 

contrario, la sala de lo social defendía el descuento de ese recargo de 

prestaciones de la indemnización civil, esto se produce hasta el año 2000, 

fecha a partir de la cual, se aplica la técnica de la acumulación.  

- Variabilidad y falta de homogeneidad a la hora de compensar el 

daño producido. En este sentido, había una gran diferencia en el 

``quantum indemnizatorio´´ entre la sala de lo civil y lo social, siendo 

realmente superior la indemnización otorgada por la jurisdicción civil, esto 

hacia que, los perjudicados por un accidente de trabajo acudieran 

preferentemente a la jurisdicción civil antes que a la social con la finalidad 

de maximizar su indemnización.  

A modo de conclusión cabe decir que, tradicionalmente se consideraba 

que la responsabilidad civil por accidentes de trabajo tenía naturaleza 

extracontractual y por lo tanto era competencia exclusiva de la jurisdicción civil. 

Posteriormente, entre los años 1997 y 1998, se aceptó la competencia de la 

jurisdicción social, entendiendo que el objeto de las indemnizaciones era resarcir 

el daño causado por un  incumpliendo de la normativa laboral. De esta manera, 

lo que se consiguió fue una concurrencia de responsabilidades o lo que es lo 

mismo un peregrinaje judicial entre ambas jurisdicciones, no teniendo claro los 
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trabajadores reclamantes cuál era la sala que realmente tenía que conocer el 

asunto. En este sentido, recordemos que la sala de conflictos del Tribunal 

Supremo lleva defendiendo desde el año 1993 la competencia de la jurisdicción 

social en esta materia. Más adelante, a partir del año 2008, la sala de lo civil 

reconocía la competencia de la sala de lo social en cuanto a todo lo relativo a la 

seguridad y salud en el trabajo siempre que, entre el sujeto responsable y el 

perjudicado mediase un vínculo contractual, de lo contrario, la sala de lo civil 

continuaba considerándose competente en esta metería, puesto que, 

consideraba que esos sujetos responsables se extralimitaban de lo estrictamente 

pactado.  

4.2. TEORÍAS ANTES DE LA LEY 36/2011, DE 10 DE OCTUBRE, 

REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL. 

Respecto a este asunto antes de que se aprobara la Ley 36/2011 de 10 

de octubre había una serie de teorías para determinar el tipo de responsabilidad, 

para determinar por cuál de las dos vías; civil o social, debía resolverse el asunto: 

- Principio de unidad de culpa civil fundamentado en el principio ``iura novit 

curia´´, es decir, el juez conoce el derecho, debiendo tener en cuenta la 

existencia de una única acción de responsabilidad, en este ámbito se 

tiene que entender por causa petendi el resarcimiento del daño injusto, 

común a ambas responsabilidades68. 

- Teoría de la no acumulación o incompatibilidad de las pretensiones, esta 

teoría defiende que tanto la responsabilidad contractual, como la 

extracontractual, generan dos acciones diferentes y que, por tanto, el 

actor deberá elegir la acción que corresponda a los hechos y en el caso 

de duda, prevalecerá la responsabilidad contractual que es más 

                                                           
68 Así lo defiende Diez Picazo (2011) en Fundamentos de derecho civil patrimonial. La 

responsabilidad civil extracontractual l. Pamplona, 1º edición. Aranzadi-Thomson Civitas, página 

26 y Roca Trías E. Derecho de daños, página 50, 6º Edición citado por Vélez Posada Paulina La 

responsabilidad civil contractual y extracontractual… página 49.  
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específica respecto de la responsabilidad extracontractual que es 

generalista69. 

- Teoría de derecho de opción o yuxtaposición, esta teoría solo se aplica 

en aquellos casos de responsabilidad civil extracontractual, pudiendo el 

actor elegir por la opción que más beneficiosa considere para sus 

intereses, por otro lado, la teoría de la yuxtaposición defiende la existencia 

de dos acciones distintas que pueden ejercitarse de manera individual, 

alternativa, subsidiaria o acumulativa, por lo tanto se debe tener clara la 

existencia de una única acción o la acumulación de varias. La 

jurisprudencia defendía el principio ``iura novit curia´´, así que en los 

supuestos en que las partes no lleguen a un acuerdo sería el juez el 

competente para determinar una de las dos opciones, siempre y cuando 

respete los límites establecidos como son; la causa petendi, el principio 

de congruencia y el derecho de defensa de las partes70. 

4.3. SITUACIÓN ACTUAL. 

Finalmente se pone punto y final al eterno debate entre ambas 

jurisdicciones con la aprobación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, LRJS que 

amplia expresamente el ámbito competencial de la jurisdicción social, 

entendiendo que es el órgano más especializado en cuanto a materia laboral. 

Esto viene establecido en el artículo 2 de la LJS, la jurisdicción social 

conocerá las reclamaciones en materia de responsabilidad civil a los sujetos 

condicionando a que se cumplan con todos los requisitos.  

- Empresario y trabajador vinculados por medio de una relación 

laboral71.  

                                                           
69 Así lo defiende De Ángel Yagüe, R. (1993) Tratado de Responsabilidad Civil. Madrid Editorial 

Civitas, página 41 citado por Vélez Posada, Paulina ``La responsabilidad civil contractual y 

extracontractual…´´, pág. 50. 
70 Vélez Posada, P. ``La responsabilidad civil contractual y extracontractual…´´, página 51. 
71 Art. 2 a) de la LJS: `` Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de 

trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, 

de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de 

la relación de trabajo´´.  
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- Empresarios y aquellos sujetos que tengan obligaciones en materia 

de prevención de riesgos laborales72.  

- Sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado73. 

- Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADE)74.  

- Actuaciones de la Administración Pública.  

En definitiva en este orden jurisdiccional se trata de compensar los daños 

ocasionados por la realización de una actividad laboral, y bajo la dependencia 

de un sujeto, culpable por el incumplimiento de una obligación. 

Concretamente, mediante esta distribución competencial, la LJS pretende 

``que la jurisdicción social sea la competente para enjuiciar conjuntamente a 

todos los sujetos que hayan concurrido en la producción del daño sufrido por el 

trabajador en el marco laboral o en conexión directa con el mismo, creándose un 

ámbito unitario de tutela jurisdiccional para el resarcimiento integral del daño 

causado´´ (Preámbulo de la LJS).  

                                                           
72 Art. 2 b) de la LJS: `` Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de 

trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, 

de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de 

la relación de trabajo´´. 
73 Art. 2 c) de la LJS: `` Entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado, y 

sus socios trabajadores, exclusivamente por la prestación de sus servicios´´.  
74 Art. 2 d) de la LJS: `` En relación con el régimen profesional, tanto en su vertiente individual 

como colectiva, de los trabajadores autónomos económicamente dependientes a que se refiere 

la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, incluidos los litigios que deriven 

del ejercicio por ellos de las reclamaciones de responsabilidad contempladas en el apartado b) 

de este artículo´´. Art. 2 e) de la LJS: `` Conocer de la impugnación de las actuaciones de las 

Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos 

funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer 

sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, 

incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia 

del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la 

relación funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones´´.  
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Finalmente, cabe decir, que la jurisdicción social no conocerá de 

cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales suscitadas 

entre empresario y obligados en esta metería75. 

La LRJS ``convierte al orden social en el garante del cumplimiento de la 

normativa de PRL, de tal manera que, no solo se fortalecen los instrumentos 

judiciales para proteger al perjudicado, sino que, se disponen los recursos 

necesarios para hacer efectiva la deuda de protección del empresario y la PRL´´. 

(Preámbulo de la LJS). Por lo tanto, la jurisdicción social muestra una amplia 

ventaja respecto al resto de jurisdicciones, en cuanto a materia de 

responsabilidad civil por contingencias profesionales se trate, ya que tiene una 

mayor especialización en este campo, proporcionando así, la mayor garantía 

para la protección de la seguridad y salud en el trabajo76. 

5. VALORACIÓN DEL DAÑO. INDEMNIZACIÓN. 

5.1. CONCEPTO. 

Una indemnización, con carácter general, supone la compensación 

económica como consecuencia de una acción u omisión que ha tenido como 

consecuencia un accidente laboral por causas ajenas a la responsabilidad del 

trabajador accidentado. 

5.2. FORMAS DE REPARACIÓN. 

La regla general, es que existen dos formas de reparación del daño. Por 

un lado, la reparación ``in natura´´, que supone la restitución a una situación 

similar del bien o derecho dañado al momento anterior a la consecución del daño 

y, por otro lado, la reparación equivalente, se pretende compensar el daño 

causado a través de una cantidad económica.77 

                                                           
75 Art. 3 b) de la LJS: ̀ ` De las cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales 

que se susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con éste las actividades 

preventivas de riesgos laborales y entre cualquiera de los anteriores y los sujetos o entidades 

que hayan asumido frente a ellos, por cualquier título, la responsabilidad de organizar los 

servicios de prevención´´. 
76 Usero Fernández, J. (2014). Aspectos procesales del accidente de trabajo en la Ley 36/2011, 

de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. Revista de Información Laboral núm. 

5/2014 parte Art. Doctrinal. Lex Nova, página 1. 
77 Ginés i Fabrellas, A. ``Baremo de valoración del daño…, página 3. 
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La responsabilidad civil actúa como un derecho de crédito respecto a la 

segunda forma de reparación a favor del sujeto perjudicado generando una 

obligación resarcitoria al sujeto responsable de un daño.78 En los supuestos de 

accidentes de trabajo, es importante señalar que no cabe la reparación ``in 

natura´´ puesto que es imposible restituir física y moralmente a un trabajador 

víctima de un daño. Por lo tanto, en estos supuestos solo cabe la reparación 

equivalente, que es a la que nos estamos refiriendo a lo largo de todo este 

trabajo, cuando hablamos de la reparación íntegra del daño o de ``restitutio in 

integrum´´.79  

5.3. COMPONENTES. 

Para determinar una indemnización, es importante conocer cuáles son los 

componentes80 que tenemos que tener en cuenta para compensar el daño 

causado. En este sentido se aportan una seria de definiciones81 concisas y claras 

de cada uno de ellos: 

- Daño emergente: ``es la disminución  del valor del patrimonio provocada 

por el evento dañoso´´. Este parte de situaciones plenamente acreditadas, 

analizadas después de la producción del daño. 

- Lucro cesante: ``incidencia del daño en la capacidad de ganancia´´. Esto 

es una estimación de los daños que se puedan padecer en un futuro por 

consecuencia de un daño concreto producido por el accidente. En este 

caso se arrastra un mayor grado de incertidumbre pero, a su vez se hace 

una estimación razonada del perjuicio causado y de la cantidad 

económica que cabría en su caso82. 

                                                           
78 Díez - Picazo l. y Gullón A. Sistema de derecho civil, página 558. 
79 Ginés i Fabrellas A.  Baremo de valoración del daño…, página 1. La responsabilidad civil se 

basa en el principio ̀ `restitutio in integrum´´, según el cual la indemnización por daños y perjuicios 

debe compensar íntegramente el daño sufrido por la víctima y sus causahabientes. 
80 Abel LLuch, Xavier. (2014) La prueba de la indemnización de los daños y perjuicios: daño 

emergente, lucro cesante y daño moral. Artículo Práctica de Tribunales, nº 109, Sección Tribunal 

Libre. La Ley, PÁGINAS 1 – 7. 
81 Asenjo Pinilla J.L. y Palomo Balda, E. Indemnizaciones por Responsabilidades Laborales…´, 

páginas. 126 – 129. 
82 En este sentido no se puede confundir con la pérdida de oportunidad, tienen ciertas analogías, 

partiendo ambas de un criterio de probabilidad, pero la diferencia es que en el caso del lucro 
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- Daños corporales: ``sufrimiento de la víctima, tanto inmediato (dolor), 

como futuro (secuelas). 

- Daño moral: ̀ `es aquel que está representado por el impacto o sufrimiento 

psíquico o espiritual, pudiendo desencadenar a ciertas conductas, 

actividades o resultados´´. 

Una vez conocidos los elementos se tiene que proceder a cuantificar la 

correspondiente indemnización que se debe fijar teniendo en cuenta los hechos, 

la culpabilidad, la dependencia económica, las sumas ya recibidas y los términos 

legales que puedan servir de referencia. Debido a la ausencia de una norma 

expresa que trate este asunto, los órganos judiciales tienen la posibilidad de 

remitirse a cualquier instrumento jurídico que sirva para resolverlo con la más 

precisa y correcta fiabilidad. 

5.4. SISTEMAS DE VALORACIÓN DEL DAÑO. 

La indemnización por daños y perjuicios debe resarcir íntegramente el 

daño emergente, el lucro cesante y el daño moral sufrido por la víctima, o sus 

causahabientes,  en sus esferas personal, laboral, familiar y social. Conforme a 

los artículos 1101 y 1106 del CC, la indemnización de daños y perjuicios 

comprende no sólo el valor de la pérdida sufrida, sino el de la ganancia que se 

haya dejado de obtener, esto es, el llamado lucro cesante, ya que el daño real 

comprende, además de las pérdidas actuales, la pérdida de ganancias futuras. 

También deberán repararse los daños morales, ya que el fin perseguido por la 

norma es lograr que el perjudicado quede indemne y esto no se cumpliría si no 

se incluyeran todos los daños, incluso los morales, cual establecen los artículos 

1106 y 1107 del CC. 

Entre los sistemas de valoración del daño podemos destacar los 

siguientes83: 

                                                           
cesante se parte de un hecho concreto y en este caso es la pérdida de oportunidad que pudiese 

tener la víctima en un futuro, esto se aplican en el ámbito sanitario cuando por una negligencia 

médica se coloca a la víctima en una situación distinta a la que podría haber estado en caso de 

ausencia de dicha negligencia provocando en ella una falta de oportunidad.    
83 Asenjo Pinilla J.L. y Palomo Balda, E. ``Indemnizaciones por Responsabilidades Laborales..., 

páginas 132 y 133. 
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- Baremo de valoración del daño causado en accidentes de circulación. 

- Baremo de prestaciones resarcitorias del sistema de la Seguridad Social. 

En este sentido estamos hablando de las lesiones permanentes no 

invalidantes. El legislador aplicaba este baremo de forma orientativa y 

teniendo en cuenta las circunstancias personales del trabajador 

accidentado.84  

- Posibilidad de que las partes se hayan comprometido mediante acuerdo 

contractual a una obligación con cláusula penal (artículo 1152 del CC) que 

sustituya la indemnización por lo establecido en dicha cláusula 

generándose una presunción legal sobre la valoración de los daños y el 

``quantum indemnizatorio´´ que corresponde a cada uno de ellos, no 

pudiendo acudir a otro sistema de valoración. Este sistema de valoración 

del daño supone una autosanción por parte del sujeto responsable. 

El instrumento jurídico más utilizado con ``carácter general´´, y orientativo 

en los supuestos de cuantificación del resarcimiento de los daños sufridos como 

consecuencia de un accidente de trabajo es el Baremo de valoración del daño 

causado en accidentes de circulación, ya que el ``quantum indemnizatorio´´, 

supone una cuantificación muy difícil de precisar. Por lo tanto, con el objeto de 

salvaguardar el principio de seguridad jurídica y facilitar la cuantificación del 

mismo se acude al Baremo de valoración del daño causado en accidentes de 

circulación, incluido en el Anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de 

octubre (RCL 2004, 2310), que aprueba el texto refundido sobre la Ley de 

Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor85. En este 

sentido es importante señalar la muy reciente actualización el 10 de abril de 2015 

                                                           
84 Este es utilizado por los tribunales en los casos que de lesiones permanentes no invalidantes, 

entendiendo estas como aquellas que no impiden el desarrollo de tu vida habitual ni tu capacidad 

para trabajar. Al igual que el baremo de circulación, se establecen mediante una tabla, los hechos 

susceptibles de indemnización, así como la cuantía económica que corresponde para resarcir el 

daño de la víctima, pudiéndose aplicar factores correctores dependiendo de las circunstancias 

personales del trabajador accidentado. 
85 Ginés i Fabrellas A.  ``Baremo de valoración del daño…´´, pág. 5. 
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de este baremo por parte del Gobierno, adaptando la norma a la realidad social. 

Lo que se pretende son las siguientes premisas:86 

- Adecuar las normas a la realidad social. 

- Revisar las secuelas producidas por un accidente. 

- La indemnización del lucro cesante que tendrá en cuenta las tareas del 

hogar y la capacidad de trabajo futura. 

En el caso de los accidentes  de tráfico el baremo citado anteriormente es 

totalmente vinculante a la hora de reestablecer el daño causado. Tanto el riesgo 

cubierto (muerte, lesiones permanentes o incapacidad temporal) como la 

indemnización correspondiente, vienen fijadas y tasadas en una serie de tablas, 

con unos topes máximos que no se podrán sobrepasar con independencia de la 

gravedad y las consecuencias del daño causado. A su vez, es importante señalar 

que esta vinculación expresa también es trasladada a los jueces que tratan estos 

asuntos, no pudiendo establecer otra indemnización distinta de la fijada en 

dichas tablas, salvo que se trate de factores de corrección. 

Esto ha llegado a plantear la inconstitucionalidad de este baremo por parte 

de la doctrina y jurisprudencia española, entendiendo que tanto los daños 

patrimoniales como su consecuente indemnización deberían ser valorados por 

los jueces y magistrados competentes en estos asuntos y no mediante un 

sistema de valoración de daños, con datos tasados en unas tablas, limitado por 

unos topes máximos, sin tener en cuenta las circunstancias y consecuencias de 

cada sujeto víctima de un accidente. No obstante, la doctrina y la jurisprudencia 

si estaban de acuerdo con el sistema de valoración del daño moral.  

Esta inconstitucionalidad se basó en los siguientes fundamentos: 

- Vulneración del principio de igualdad (art. 14 de la CE), por su aplicación 

con carácter vinculante en exclusiva para los accidentes de circulación, ya que 

                                                           
86 Noticias del Ministerio. El Gobierno modifica el baremo de daños y perjuicios causados en 

accidentes de circulación. Disponible en: www.mjusticia.gob.es. 

 

http://www.mjusticia.gob.es/
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este baremo trata de forma diferente a las víctimas de accidentes de circulación 

que a las víctimas por otro tipo de accidentes. 

- Vulneración del derecho a la vida y a la integridad física (art. 15 de la 

CE). En este sentido, en cuanto a accidentes de tráfico se refiere, el baremo no 

repara la integridad del daño sufrido, sino que, se atiende a una serie de topes 

máximos, los cuales no se pueden sobrepasar, salvo en los casos de medidas 

correctoras aplicadas por los jueces. 

- Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la CE), 

ya que no se pueden indemnizar daños acreditados por encima de las 

indemnizaciones establecidas. 

- Limitación de la potestad jurisdiccional de los jueces y magistrados (art. 

117.3 de la CE), entendiendo que estos tienen la libertad e incluso el deber de 

analizar las pruebas aportadas y establecer, de acuerdo con ello la 

correspondiente indemnización, sin tener la necesidad de acudir a un sistema 

obligatorio que marque unos límites específicos. 

- Arbitrariedad del baremo de circulación (art. 9.3 de la CE), 

entendiéndose que las victimas que tuvieses daños mayores a los establecidos 

en las tablas de este baremo no podrían verse indemnizadas íntegramente 

puesto que sobrepasan los límites de lo establecido. 

Finalmente el Tribunal Constitucional, en base a estos fundamentos se 

pronunció sobre la constitucionalidad de este baremo, reconociendo la 

vulneración solamente del derecho a la tutela judicial efectiva87. 

A diferencia de lo mencionado anteriormente, en cuanto a la cuantificación 

del ``quantum indemnizatorio´´ para resarcir los daños sufridos por un accidente 

de trabajo, se utiliza el mismo baremo pero, en este caso, como un mero 

mecanismo de orientación, sin carácter vinculante para valorar el daño sufrido 

de la manera más precisa posible, sobre todo teniendo en cuanta la especial 

dificultad que precisa establecer el daño moral de la víctima. En este caso se 

                                                           
87 A esto se refiere Ginés i Fabrellas A. Baremo de valoración del daño…., diciendo que, ``en la 

actualidad, no existen dudas acerca de la obligatoriedad del baremo para valorar y cuantificar el 

daño producido en accidente de circulación´´, página 8. 
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podrán sobrepasar los límites establecidos de manera razonada y justificada, 

atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso. 

La Sala IV del TS ha manifestado su opinión en cuanto a las ventajas de 

este baremo, al contrario de la opinión de muchos críticos que planteaban la 

declaración de inconstitucional. Esta sala opina que88: 

-  Respeta la seguridad jurídica y la igualdad de trato. 

-  Respeta el principio de economía procesal. 

-  Permite la concreción de los daños morales. 

En el orden social se  planteó  a su vez, hacer un baremo específico para 

la valoración de daños derivados de un accidente de trabajo y enfermedad 

profesional, el cual se actualizaría anualmente. No obstante, actualmente se 

sigue acudiendo al baremo de accidentes de circulación como medio de 

orientación para hacer una correcta valoración a falta de aprobación de un 

baremo específico. 

5.5. COMPATIBILIDAD ENTRE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES. 

Como consecuencia de un accidente de trabajo la reparación de daños 

sufridos puede lograrse mediante los siguientes medios: 

- Prestaciones de la Seguridad Social configuradas un derecho de los 

trabajadores (art. 41 de la CE) que garantiza el sistema público de 

Seguridad Social. 

- Recargo de las prestaciones, cuya naturaleza cuasisancionadora es 

discutida, este recargo afecta a las prestaciones que se pueden generar, 

en un porcentaje de un 30% a un 50% que se podrá aplicar en función de 

la gravedad de la infracción, mediante un sistema discrecional del juez. 

(artículo 123 de la LGSS)89. 

                                                           
88 Arastey Sahún, L. (2011) Accidentes de trabajo: últimos criterios de la jurisprudencia sobre la 

valoración del daño. Artículo publicado en Actum Social nº 48. Enero/Febrero 1011, página 5. 
89 Art. 123 de la LGSS `` Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente 

de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a 

un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros 

o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan 
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- Responsabilidad penal. Persecución del sujeto activo si existe tipicidad 

del daño, es decir, un sujeto tendrá responsabilidad penal cuando su 

conducta esté tipificadas en el Código Penal como delito y que llevase 

aparejada la responsabilidad civil derivada del delito. 

- Responsabilidad civil. Existirá esta responsabilidad en cualquier caso 

cuando haya un accidente de trabajo por el hecho de estar vinculado a 

una relación laboral. El sujeto responsable, está obligado a reparar dicho 

daño, ya que es el que se beneficia de la labor realizada por el trabajador 

y por lo tanto, es también responsable del daño que pueda sufrir este. 

Estos mecanismos de reparación del daño son compatibles entre sí90 con 

el objeto de salvaguardar el principio ``restitutio in integrum´´ y resarcir de la 

mejor manera posible el daño causado a la víctima como consecuencia de un 

incumplimiento por parte del sujeto responsable. 

 

 

 

                                                           
inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o 

particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de 

adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y 

demás condiciones del trabajador. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el 

apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de 

seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para 

cubrirla, compensarla o trasmitirla´´. 
90 Beluche Rincón, I. (2011) La indemnización de daños causados en accidente de trabajo y el 

``baremo del automóvil. Artículo de Tráfico y Seguridad Vial, nº 147, Sección Temas de 

actualidad. La Ley, página 1. En este sentido Beluche estable que ``siendo admitida 

legislativamente la regla general del carácter conciliable de las prestaciones económicas de 

Seguridad Social con las indemnizaciones de responsabilidad civil, pretendiendo, por un lado 

cubrir la totalidad del daño y, esencialmente, por otro, evitar la lesión del principio indemnizatorio, 

en cuya virtud la reparación del daño no cabe procurar un beneficio para el lesionado 

permitiéndole encontrarse en mejor situación que si el evento dañoso no se hubiera producido´´. 

En este sentido, también se manifiesta Lahera Forteza, J. ``La plena compatibilidad entre el 

recargo de prestaciones…, páginas 1 y 2, mencionando la tesis de la plena compatibilidad, 

estableciendo que ``el recargo es una sanción administrativa perfectamente compatible con la 

indemnización derivada de accidente de trabajo, entendiendo que el recargo cumple una función 

punitiva que cohabita con la función reparadora del daño que sume la indemnización civil, tesis 

que defiende la  STS de 2 de octubre de 2000´´. 
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CONCLUSIÓN. 

  En el ámbito de las relaciones laborales, pese a todo hoy se siguen 

produciendo accidentes laborales, todos los días y en la mayor parte de los 

casos, podrían ser evitados. Si bien es cierto, que el cumplimiento de la 

normativa de la LPRL presenta grandes dificultades y, en la mayor parte de los 

casos, no se cumple en su totalidad, ya que puede incluso llegar a resultar 

imposible su aplicación en algunos de sus términos, se debe considerar como 

un instrumento jurídico esencial en todo tipo de relaciones de trabajo, cuyo fin es 

proteger la vida y la salud de los trabajadores, ya que, lo que permite el desarrollo 

de una actividad empresarial es su capital humano, entendiendo este como un 

elemento esencial para el desarrollo económico, por lo que su protección es una 

labor esencial y  una de las preocupaciones más importantes del empresario. 

  La competencia exclusiva de la jurisdicción social en materia de 

accidentes de trabajo proporciona al trabajador una mayor garantía jurisdiccional 

para la defensa de sus intereses, en el caso de que tenga que enfrentarse a un 

proceso judicial como consecuencia de un accidente de trabajo, ya que este 

orden jurisdiccional es el gran conocedor tanto del marco legislativo y 

jurisprudencial, como de la casuística en materia laboral. Sin embargo, hasta el 

año 2011 esta era una materia polémica debido a la existencia de dos 

jurisdicciones, la civil y la social, que se consideraban competentes para resolver 

asuntos de carácter laboral. La primera defendía su competencia argumentando 

que un accidente de trabajo daba lugar a la exigencia de una responsabilidad 

civil extracontractual. Por el contrario, la jurisdicción social entendía que un 

accidente de trabajo producido en el ámbito de la organización y dirección de un 

empresario, estaba estrictamente relacionado con la vinculación contractual que 

hay entre ambas partes, considerando la protección de los trabajadores como 

una obligación derivada del contrato de trabajo y por lo tanto, en el caso de haber 

un accidente de trabajo, susceptible de responsabilidad civil, esta sería una 

responsabilidad contractual. A su vez, esta responsabilidad puede ser objetiva o 

de riesgo, o bien, subjetiva o de culpa. 
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  Habiéndose aclarado la atribución de la competencia a la Sala IV de la 

jurisdicción social con la aprobación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, RJS, 

a partir de esta fecha, si se produce un accidente de trabajo, la responsabilidad 

que se puede derivar del mismo es una responsabilidad civil contractual, puesto 

que dentro de las obligaciones que genera la vinculación contractual existente 

entre el empresario y el trabajador, se incluye la obligación de garantizar la 

seguridad y salud del trabajador mediante el correcto cumplimiento de la LPRL 

dentro del ámbito laboral.  

  Nuestra opinión es que se debería responsabilizar a un sujeto, siempre y 

cuando medie culpa en el hecho generador del daño, es decir, cuando por 

consecuencia de una acción u omisión culpable por parte del sujeto se haya 

producido un accidente tipificado como laboral, pues de no ser así colocaríamos 

al empresario en una situación injusta. Por lo tanto estoy a favor de los que 

defienden  la responsabilidad contractual de carácter subjetivo frente a los que 

defienden la responsabilidad de carácter objetivo, es decir aquella 

responsabilidad atribuida por el mero hecho de desarrollar una actividad laboral 

y que consideran que es suficiente para que se pueda exigir responsabilidad civil 

a un sujeto. 

  Por último, considero que para lograr la reparación integra y efectiva del 

daño o ``restitutio in integrum” cuando se ha producido un accidente de trabajo, 

debería de existir un sistema de valoración de los daños propio, es decir, un 

baremo especializado en la tipificación y la correspondiente indemnización de 

los daños producidos en un accidente de trabajo, estableciendo a su vez, unos 

factores de corrección que, dependiendo de las condiciones personales de cada 

una de las víctima, logre con su aplicación que se resarza el daño causado por 

un incumplimiento laboral, de la manera más correcta y precisa posible. En su 

momento, se planteó la aprobación de dicho baremo pero esta no llego a 

producirse. Por lo tanto, considero que es un tema de debate que debería estar 

abierto, ya que, lamentablemente, se siguen produciendo accidentes de trabajo 

con unos resultados, en algunos  casos, lesivos, tanto para el propio trabajador, 

como para sus causahabientes. 
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