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Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionada 
por las secuelas

- Los perjuicios personales particulares consistentes en la 
pérdida de la calidad de vida son los perjuicios de 
actividad que se padecen, cuando se trata de lesiones 
tanto temporales como permanentes.

- Así se desprende del art. 107 que, referente a las 
secuelas, dispone que “la indemnización por pérdida de 
calidad de vida tiene por objeto compensar el perjuicio 
moral particular que sufre la víctima por las secuelas que 
impiden o limitan su autonomía personal para realizar las 
actividades esenciales de la vida diaria o su desarrollo 
personal mediante actividades específicas”.



Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionada 
por las secuelas

- Téngase en cuenta que el art. 50, inserto dentro del 
apartado dedicado a las definiciones, establece que “la 
pérdida de autonomía personal consiste en el menoscabo 
físico o psíquico que impide o limita la realización de las 
actividades esenciales de la vida ordinaria”.

- Y que, según el art. 51, “se entiende por actividades 
esenciales de la vida ordinaria comer, beber, asearse, 
vestirse, sentarse, levantarse y acostarse, controlar los 
esfínteres, desplazarse, realizar tareas domésticas, 
manejar dispositivos, tomar decisiones y realizar otras 
actividades análogas relativas a la autosuficiencia física o 
psíquica”.



Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionada 
por las secuelas

- A su vez, el art. 53 dispone que “la pérdida de desarrollo 
personal consiste en el menoscabo físico o psíquico que 
impide o limita la realización de actividades específicas de 
desarrollo personal”.

- Y que, a la luz del art. 54, éstas son las que “tienen por 
objeto la realización de la persona como individuo y como 
miembro de la sociedad”, consignándose de modo 
ejemplificativo “las relativas al disfrute o placer, a la vida 
de relación, a la actividad sexual, al ocio y la práctica de 
deportes, al desarrollo de una formación y al desempeño 
de una profesión o trabajo”.



Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionada 
por las secuelas

- El perjuicio particular por la pérdida de calidad de vida 
como consecuencia de las secuelas se monta a partir del 
factor de corrección por la incapacidad permanente, 
contenido en la tabla IV del Baremo anterior, aunque 
depurado a su adecuada interpretación de que sólo sirve 
para reparar perjuicios personales de actividad ligados a 
las lesiones permanentes.

- La reparación del lucro cesante se materializa a través de 
las tablas terceras (1C, 2C y 3C), ya sin mezcolanzas y, 
desde luego, con menos tapujos, implantándose así la 
autonomía no sólo conceptual sino también resarcitoria de 
este perjuicio.



La STS (Sala 4ª) de 17 de julio de 2007:
un antes y un después.

“La sentencia de la Sala 4ª del TS de 17-07-07 es, 
muy posiblemente, la mejor sentencia que se haya 
dictado hasta la fecha, dentro del TS, en relación 
con el funcionamiento general del sistema legal 
valorativo” 

Mariano Medina Crespo

Extremos más destacables de su doctrina:

 Mantiene que la responsabilidad civil por accidente de 
trabajo está sujeta al principio de la reparación 
íntegra.



 Afirma expresamente el principio de vertebración, 
proclamando que es ineludible diferenciar los 
diversos conceptos dañosos separando los perjuicios 
personales de los patrimoniales.

 Se atiene al criterio de que las indemnizaciones 
civiles y las indemnizaciones laborables no son 
absolutamente compatibles e independientes, sino 
relativamente compatibles e interdependientes, pues 
unas y otras están llamadas al cumplimiento del 
principio de la reparación íntegra, sin que el mismo 
pueda ser vulnerado por exceso con la 
indemnización de conceptos resarcidos en aplicación 
de la legislación protectora de la Seguridad Social.



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

 Pero rectifica el carácter automático de la teoría del 
descuento para puntualizar como novedad que la 
compensación de las ventajas sociales con el valor de 
los daños padecidos no puede realizarse de forma 
indiscriminada, sino que tiene que operar a través de 
conceptos homogéneos, de tal manera que, sirviendo 
la prestación social para paliar el lucro cesante, su 
importe sólo debe ser computado reductoramente en 
la determinación de la indemnización civil que 
corresponda por tal concepto.



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

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



Pretensión de esta sentencia

“Si se persigue evitar que la reparación de un 
daño no sea fuente de un enriquecimiento 
injustificado, también se debe buscar que la 
aplicación de la compensación no conlleve un 
enriquecimiento de quien causó el daño, ni el 
enriquecimiento de la aseguradora con quien 
contrató el aseguramiento del daño causado 
su responsable, cual ocurriría si se accediese 
a las pretensiones de la aseguradora 
recurrente, ya que se llegaría al absurdo de 
que el perjudicado, al descontársele las 
prestaciones de la Seguridad social cobradas, 
no percibiría cantidad alguna, ni siquiera la 
mejora que establece el Convenio Colectivo.”



Consolidación de esta doctrina:
Sentencias confirmando la referida doctrina:
 STS de 2 y 3 de octubre de 2007
 STS de 21 de enero de 2008
 STS de 30 de enero de 2008
 STS de 22 de septiembre de 2008
 STS de 20 de octubre de 2008
 STS de 3 de febrero de 2009
 STS de 14 de julio de 2009
 STS de 14 y 15 de diciembre de 2009
 STS de 24 de noviembre de 2010



La STS (Sala 4ª) de 23 de junio de 2014:
otro antes y otro después.

“estamos ante una importantísima sentencia y 
ante un importante voto disidente” 

Mariano Medina Crespo

Extremos más destacables de su doctrina:

 la sentencia sostiene ahora que el factor de corrección 
por incapacidad permanente que contiene la tabla IV 
del sistema legal, establecido para valorar los daños 
corporales causados en accidentes de circulación, 
sirve para resarcir en exclusiva los perjuicios 
personales de actividad que causan las secuelas.



Tenía razón el voto particular cuando asevera
que, de quedar la consistencia del factor
completamente desligada de la reparación del
lucro cesante, no hay norma en el sistema que
se ocupe de él, pues habría de quedar limitado
al resarcimiento que proporciona el factor de
corrección por perjuicios económicos que el
propio voto se ocupa de sostener con acierto
que está puesto al servicio de reparar los
perjuicios emergentes de diverso signo que
siempre están ligados a cualquier daño corporal.

Por eso era imprescindible la reforma del
sistema para que, entre otros muchos extremos,
se empezara a resarcir el lucro cesante.



Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionada 
por las secuelas

- Se ha previsto con mayor precisión el resarcimiento de los 
perjuicios personales de actividad ligados a las lesiones 
permanentes (art. 107), con una matizada diferenciación 
de cuatro grados en que se definen los criterios de 
calificación (art. 108). Pero, para evitar confusiones, el 
concepto de incapacidad permanente se sustituye por el 
de perjuicio por pérdida de calidad de vida, distinguiendo 
cuatro grados: muy grave, grave, moderado y leve. 

- La cuantificación del mínimo y máximo de cada uno de 
estos grados se efectúa con la técnica de solapamiento, al 
objeto de individualizar de forma más adecuada el 
perjuicio dentro de cada grado, evitándose los desajustes.



Grados perjuicio moral por pérdida de calidad de vida

- El perjuicio MUY GRAVE el lesionado pierde su AUTONOMÍA
personal para realizar la CASI TOTALIDAD de actividades
ESENCIALES en el desarrollo de la vida ordinaria.

- El perjuicio GRAVE el lesionado pierde su AUTONOMÍA
personal para realizar ALGUNAS de las actividades
ESENCIALES en el desarrollo de la vida ordinaria o la MAYOR
PARTE de sus actividades ESPECÍFICAS de desarrollo personal.

El perjuicio moral por la pérdida de toda posibilidad de
realizar una actividad laboral o profesional también se
considera perjuicio grave.



Grados perjuicio moral por pérdida de calidad de vida

- El perjuicio MODERADO el lesionado pierde la posibilidad de
llevar a cabo una PARTE RELEVANTE de sus actividades
ESPECÍFICAS de desarrollo personal. El perjuicio moral por la
pérdida de la actividad laboral o profesional que se venía
ejerciendo también se considera perjuicio moderado.

- El perjuicio LEVE el lesionado con SECUELAS DE MÁS DE 6
PUNTOS pierde la posibilidad de llevar a cabo actividades
ESPECÍFICAS que tengan especial trascendencia en su
desarrollo personal. El perjuicio moral por la limitación o
pérdida parcial de la actividad laboral o profesional que se
venía ejerciendo se considera perjuicio leve con independencia
del número de puntos que se otorguen a las secuelas.







SAP de Granada de 03.07.09 (ejemplo de 
perjuicio leve con sólo 2 puntos de secuela, pero 

que supone una incapacidad permanente parcial):



Los mareos, vértigos y cefaleas que la secuela 
implica afectan a cualquier actividad laboral o 
profesional que requiera concentración, lo que 

supone un perjuicio leve de actividad:



Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida 
ocasionada por las secuelas

Artículo 109.
Medición del perjuicio por pérdida de calidad de vida.

1. Cada uno de los grados del perjuicio se cuantifica mediante una
horquilla indemnizatoria que establece un mínimo y un máximo
expresado en euros.

2. Los parámetros para la determinación de la cuantía del perjuicio son
la importancia y el número de las actividades afectadas y la edad
del lesionado que expresa la previsible duración del perjuicio.

3. El máximo de la horquilla correspondiente a cada grado de perjuicio es
superior al mínimo asignado al perjuicio del grado de mayor gravedad
precedente.



Jurisprudencia sobre Perjuicio por Pérdida de Calidad 
de Vida ocasionada por las Secuelas

Sentencia de la A.P. de A Coruña de 23 de marzo de 
2018. 
2º.- Tiene razón el recurrente cuando plantea que el perjuicio particular o
perjuicio moral por pérdida de calidad de vida (artículos 107, 108 y 109
del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la
Circulación de Vehículos a Motor) sí es aplicable al perjuicio estético, y no
solamente a las secuelas generadoras de perjuicio psicofísico, orgánico o
funcional, como se afirmó en el acto del juicio, y en cierta forma se
recoge la sentencia apelada.
El artículo 93.1 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil
y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor norma el concepto legal
de secuela, afirmando que son «las deficiencias físicas, intelectuales,
orgánicas y sensoriales y los perjuicios estéticos que derivan de una
lesión y permanecen una vez finalizado el proceso de curación» . Es decir,
el perjuicio estético sí es una secuela a todos los efectos de la
mencionada Ley.



Jurisprudencia sobre Perjuicio por Pérdida de Calidad 
de Vida ocasionada por las Secuelas

Sentencia de la A.P. de A Coruña de 23 de marzo de 
2018. 
Como sostiene la parte apelante, el artículo 103, al establecer las reglas
de aplicación del perjuicio estético, preceptúa que la puntuación «no
incluye la ponderación de su incidencia sobre las diversas actividades del
lesionado, cuyo específico perjuicio se valora a través del perjuicio
particular de pérdida de calidad de vida»; ergo, la influencia negativa que
pueda generar esa afectación estética en las actividades del lesionado
(que se definen en el artículo 54) sí deben valorarse aparte, y
precisamente como perjuicio particular de pérdida de calidad de vida. Es
un mandato claro y directo. Por lo que no puede sostenerse que el
resarcimiento de "pérdida de calidad de vida" no sea aplicable a las
secuelas estéticas.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


