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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Granada, núm. 345/2008 (Sala de lo
Social, Sección 1), de 30 enero

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 1978/2007.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Terrón Monterovaltu.

ACCIDENTE DE TRABAJO: indemnización de daños y perjuicios: cuantía: posibilidad de
acudir a baremos establecidos para los accidentes de circulación; determinación: factores
correctores: aplicación; interés por mora: desestimación: cuestión jurídica controvertida.

El TSJ estima parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandante y
estima el de la codemandada contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 7 de Granada,
de fecha 30-01-2007, en autos promovidos sobre reclamación de daños y perjuicios por
accidente de trabajo, que es revocada en el sentido que se indica en la fundamentación
jurídica.

En la ciudad de Granada a treinta de enero de dos mil ocho.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, compuesta por los
Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se indican, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el rollo de esta Sala núm. 1978/07 se tramitan sendos recurso de Suplicación, interpuestos por D. Roberto y
CÍA. DE SEGUROS BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm.
Siete de los de Granada, en fecha 30 de enero de 2007, en Autos núm. 722/05, ha sido Ponente el Ilmo. Sr.
Magistrado D. JUAN CARLOS TERRÓN MONTERO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO En el Juzgado de referencia tuvo entrada demanda interpuesta por D. Roberto, sobre INVALIDEZ
GRADO, contra CETURSA SIERRA NEVADA, SA, BORREGUIL 2003, SL, EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MONACHIL, ALLIANZ, CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA y CÍA. DE SEGUROS BANCO VITALICIO DE
ESPAÑA, y admitida a trámite y celebrado juicio se dictó sentencia en fecha de 2007, por la que desestima la
demanda.

SEGUNDO En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

1º.- La parte demandante D. Roberto, nacido el día 1-11-1971, con DNI NUM000, y domicilio sito en camino
DIRECCION000 núm. NUM001 de la localidad de Huétor Vega (Granada), contrajo matrimonio con Dª. Nuria, con
fecha 11-07-1997, fruto de dicho matrimonio fueron los hijos Félix y Ismael, nacidos respectivamente el 15-02-2000 y
2-12-2002 (doct. NÚM. 22 ramo actor).

2º.- La empresa demandada CETURSA Sierra Nevada SA, CIF A18005256, es una empresa dedicada a la
actividad de explotación de Teleféricos, Funiculares, Telesillas y Telesqui, que se desarrolla en la estación de
Deportes de Invierno, sito en Sierra Nevada, Granada. (art. 1 Convenio Colectivo de empresa Cetursa SA BOP núm.
98 de 2-05-2003 [LEG 2003\3435]). Dicha empresa tiene suscrita la póliza de seguros núm. 27-1-370.000.102 y
27-1-370.000.103, con la entidad BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, CIA ANÓNIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, con fecha de efectos desde las 00:00 horas del día 1-01-2003 y expiración hasta las 00:00 horas
del 1-01-2004, teniendo suscrita la cobertura de Responsabilidad Civil por la Explotación; Responsabilidad Civil
Patronal con un sublímite de cobertura por víctima de 300.000? ("Mediante la contratación de esta garantía queda
cubierta la responsabilidad civil que le pudiera corresponder al Asegurado por los daños personales causados al
personal que esté en relación de dependencia laboral con el mismo o con sus contratistas y subcontratistas, a
consecuencia de un accidente laboral, en aquellos casos en que la jurisdicción competente estime que,
independientemente de las prestaciones objeto del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo, existe además una
responsabilidad civil extra contractual imputable al Asegurado". "Queda expresamente incluida la Responsabilidad
Civil Subsidiaria que pudiera corresponder al Asegurado por el hecho de encargar parte de sus actividades
habituales a subcontratistas"). Siendo la actividad del asegurado, la realización de todas aquellas consistentes en el



turismo de invierno y de verano, así como todas aquellas actividades de inversiones, obras, construcciones,
instalaciones y servicios relacionados con aquél. Y como actividad principal, la consistente en la explotación y
gestión de la estación de esquí de Sierra Nevada: transporte por cable aéreo de esquiadores, gestión y explotación
de hoteles, restaurantes de pistas, servicios de alquileres y guardaesquís. Póliza, que por obrar como documento
núm. 42, del ramo del actor, que se corresponde con el núm. 5 de Cetursa SA, se da por reproducida.

3º.- Dicho demandante, inicio la prestación de sus servicios por cuenta de la entonces denominada Sierra
Nevada 95 SA, con fecha 1-061992, mediante la suscripción de diversos contratos de trabajo temporal, hasta el
1-04-1995, en que empezó a prestar sus servicios por cuenta de la actual Cetursa Sierra Nevada SA.
Posteriormente en el devenir de su iter profesional, ha estado dado de alta para diversas empresas, todas
relacionadas con Sierra Nevada, habiendo ejercido como profesor de esquí y socorrista, resultando que presto
servicios y figuro dado de alta por cuenta de CETURSA SIERRA NEVADA, SA, durante diversas temporadas, siendo
la última, la temporada invernal del año 2002. El 19-11-2002 en que vuelve a ser contratado por CETURSA SIERRA
NEVADA, SA a través de otro contrato de obra o servicio con la categoría profesional de peón especialista para el
mantenimiento y socorrismo en pistas en explotación en la estación esquí de Sierra Nevada, siendo dado de baja y
cesando en la prestación de sus servicios el 28 de mayo de 2003, al concluir la temporada 2003 (docts. 26 a 31
ramo actor).

4º.- El 28 de mayo de 2003, ante el notario D. Vicente Moreno Camy con el núm. de su protocolo 1810, se
constituyó en Granada, la de la mercantil BORREGUIL 2003, SL, con el CIF B-18648402, de n indefinida, con un
objeto social consistente en servicios a ares o a otras sociedades, en las ramas de fontanería, carpintería,
albañilería, electricidad, pintura, decoración, cerrajería, cortinaje, limpieza y jardinería, siendo el número de socios
fundadores el de 20, encontrándose entre ellos, el hoy demandante D. Roberto, suscribiendo cada aquellos socios,
151 participaciones por su valor nominal de 151 el total del capital social fijado en 3.020 euros. El domicilio social de
Mercantil, se estableció en la localidad de Alhendín (Granada), en la Avenida de Andalucía núm. 8, Edificio Iniciativa
Empresarial, Oficina 4, teniendo suscritas la cobertura de contingencias profesionales con la Mutua Fremap.

Inicialmente fue nombrado Administrador único, D. Alfonso. Posteriormente paso a desempeñar dicho cargo
desde abril de 2004, D. Enrique. Siendo desde junio del 2005, el Administrador único D. Jorge. Dándose por
reproducido los períodos de alta de los trabajadores en la Seguridad Social, por cuenta de BORREGUIL 2003, SL
(docts. NÚM. 33, 33 bis, 38 y 34 ramo actor).

5º.- El 9 de junio de 2003, el demandante, fue dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social por
cuenta de la sociedad BORREGUIL 2003, SL, al mediar entre dichas partes, un contrato por obra o servicio con la
categoría profesional de peón, jornada de 40 horas a la semana de lunes a viernes, duración desde la indicada
fecha del 9-06-2003 de tareas o reducción de trabajos específicos, consistiendo su objeto el desmontaje de
practicables y limpieza de pistas en Sierra Nevada (docts. NÚM. 26 y 31 ramo actor). Dicha empresa, tenía suscrito
con fecha 24 de junio de 2003, contrato concierto para la prestación de servicio de prevención ajeno con la empresa
MGO SA. Habiéndose efectuado información sobre los riesgos derivados del puesto de trabajo del demandante con
fecha 25-08-2003 (docts núm. 1 y 2 ramo de prueba Sociedad Borreguil 2003).

6º.- Con fecha 31 de julio del 2003 y con el objeto de establecer un marco de colaboración para acometer obras
de conservación y mantenimiento de la "Urbanización", entre el Ayuntamiento de Monachil (Granada) y Cetursa
Sierra Nevada SA, se suscribió un convenio de colaboración para la ejecución de las obras de mantenimiento y
conservación del núcleo urbano de Sierra Nevada, en aras a la buena imagen de ésta, y con suficiente antelación al
comienzo de la temporada 2003-2004. Llevándose a cabo un listado de obras perentorias por los técnicos de ambas
partes, por un importe aproximado de 151.455'05 ?, máximo. Aportando Cetursa la cantidad de 76.629'04 ?, y el
Ayuntamiento de Monachil 75.126'51 ?, compensando dicho importe con la primera anualidad de la cesión de
derechos municipales de publicidad, en la indicada estación de esquí, procediéndose a la ejecución de aquellas
obras a la mayor brevedad posible, desde la firma del presente Convenio, previa coordinación de los servicios
técnicos de ambas partes; a tal fin, el Ayuntamiento de Monachil, designo como técnico coordinador a D. Jesús
Miguel, y Cetursa Sierra Nevada SA, a D. Braulio. Dicho acuerdo, por obrar como documento núm. 49 en el ramo del
actor, el que se corresponde con el documento núm. 2 del ramo del Ayuntamiento de Monachil, se da por
expresamente reproducido.

7º.- Por Cetursa Sierra Nevada SA, en cumplimiento del indicado Convenio, se encargo a la sociedad
BORREGUIL 2003, SL: El pintado y reparación de las farolas de la urbanización sito en la Plaza de Prado Llano,
término municipal de la localidad de Monachil (Granada); el arreglo del camino perimetral de la balsa; la pintura de
vallas y limpieza manual de las pistas. Ascendiendo el importe de la facturación de dichos trabajos a 95.681'59 ?, e
interviniendo como trabajadores para la ejecución de los mimos, además del demandante, catorce trabajadores más,
los que se relacionan en el documento núm. 40 punto 5 Cetursa, del ramo de prueba del actor (facturas de fecha
2-12-2003 y 20-10-2003, relativas al pintado y reparación de las farolas de la Urbanización General).

8º.- Con fecha 23-10-2003, el Ayuntamiento de Monachil y Cetursa Sierra Nevada SA, suscribieron un acuerdo
de armonización y homologación de la publicidad, en el ámbito territorial de la competencia en la estación de esquí y
montaña de Sierra Nevada, del Ayuntamiento de Monachil, por un lado, y Cetursa por otro, como entidad gestora de
la Estación de Esquí y Montaña de Sierra Nevada, y el que por obrar como documento núm. 3 del ramo del
Ayuntamiento de Monachil, se da por reproducido.

9º.- El demandante, venia llevando a cabo el pintado y reparación de las farolas del alumbrado público, ubicadas
en la Urbanización de Prado Llano, no utilizando andamio (testifical de D. Braulio). Ignorándose el material, tipos de
anclajes y condiciones de conservación que tuviesen dichas farolas. No existiendo, en los archivos municipales de
las dependencias de urbanismo del Ayuntamiento de Monachil, el proyecto de instalación de Alumbrado Público de



Sierra Nevada (doct. NÚM. 1 Ayunt. Monachil).

10º.- El día 3 de noviembre del 2003, siendo aproximadamente las 16:00 horas, el demandante, teniendo puesto
arnes de seguridad facilitado por la empresa, a fin de pintar la farola ubicada en la indicada Plaza de Pradollano de
la Estación de Esquí de Sierra Nevada. La citada farola, se encontraba colocada sobre un pilar situado en la terraza
de un restaurante (Restaurante el Balcón). La altura del pilar era de 1 metro y la de la farola, de dos metros, el
indicado trabajador, se encontraba, pintando la farola, más concretamente dando la imprimación a la pantalla de la
misma. El trabajador realizaba esta operación, subido en una escalera de tijera, situada en la terraza del restaurante
antes citado, en cuya esquina se encontraba la farola. La citada terraza, se encuentra en un balcón situado sobre
unas escaleras que comunican la Plaza de Pradollano con la Plaza de Andalucía, el trabajador hacía uso de cinturón
de seguridad, anclado a uno de los cuatro ganchos que unen la farola con la pantalla. Realizando esta operación, la
farola cedió por causas desconocidas, arrastrando al trabajador consigo, cayendo a la parte exterior de la terraza,
desde una altura de cuatro metros aproximadamente (docts núm. 4 y 9 anexo 1 reportaje fotográfico, ramo de
prueba actor).

11º.- Siendo avisado el 061, el indicado trabajador, fue trasladado en helicóptero hasta el hospital de
traumatología de Granada, donde ingresa en situación de coma, precisando ventilación mecánica, siendo su
pronostico de muy grave (doct. NÚM. 9 y 10 ramo actor).

12º.- Dicho trabajador, curso baja laboral, en la misma fecha del accidente, iniciando proceso de incapacidad
temporal que duro desde el 3-11-2003 hasta el 29-10-2004, sobre una base reguladora diaria de 29'65 ?.

13º.- Habiéndose seguido el expediente de invalidez permanente núm. NUM002, previo dictamen propuesta del
EVI de fecha 21-12-2004, por Resolución de la Dirección Provincial del INSS. de fecha 18-01-2005, el demandante,
fue declarado afecto de una invalidez permanente absoluta, derivada de la contingencia de accidente de trabajo, con
fecha de efectos económicos desde el 30-10-2004, y derecho al percibo de una prestación del 100% de su base
reguladora, ascendente a 951'89 ? al mes. Para lo que sirvió de base, el siguiente cuadro clínico residual (doct.
NÚM. 19 ramo actor):

* Secuelas de politraumatismo con múltiples fracturas TC E. Accidente sufrido el 3-11-2003.

14º.- Impugnada la indicada base reguladora, fue fijada por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 5, de los de
Granada, de fecha 205-2006, Autos núm. 249/2005 (a los que fueron acumulados los autos núm. 362/05 del J.
Social núm. 7 y los autos núm. 416/05 del J. Social núm. 1), fijándola en 10.880'50 ? al año (doct. NÚM. 61 ramo
actor).

15º.- Por entender la parte demandante, que había existido cesión ilegal de trabajadores, formulo demanda entre
otros, contra el Ayuntamiento de Monachil; Borreguil 2003 SL y Cetursa Sierra Nevada SA, la que fue desestimada
por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4, de los de Granada, de fecha 6-03-2006, Autos núm. 559/05. (doct.
NÚM. 60 ramo actor). Habiéndose seguido también diligencias previas núm. 6.769/2003, ante el Juzgado de
Instrucción núm. 8, de los de Granada, donde recayó providencia de fecha 21-06-2006, teniendo al demandante, por
renunciado al ejercicio de la acción civil. (doct. 62 ramo actor).

16º.- A consecuencia del indicado accidente, la Inspección Provincial de Trabajo, levanto el acta núm. 2274/03,
apreciando infracción grave y responsabilidad solidaria, sancionando a la empresa principal CETURSA SIERRA
NEVADA SA y BORREGUIL 2003 SL (doc. NÚM. 4 ramo actor). Efectuadas las oportunas alegaciones por ambas
empresas, se dicto nueva Resolución por la Inspección Provincial de Trabajo de fecha 10-052004, en la que tras
reconocer un tanto de culpa en el trabajador, rebajo la sanción a imponer, al tramo inferior del grado mínimo
(1.502'54 ?), declarando expresamente la responsabilidad solidaria de la empresa principal y contratista CETURSA
SIERRA NEVADA SA (doct. NÚM. 59 ramo actor).

17º.- Efectuándose por la Inspección de Trabajo, por escrito de fecha 18-12-2006, propuesta de recargo de
prestaciones en un 30%, al apreciar responsabilidad solidaria entre la empresa CETURSA SIERRA NEVADA SA y
BORREGUIL 2003 SL., previo dictamen del EVI, se dicto Resolución del INSS. de fecha 19-01-2006, por el que se
acordaba el recargo del 30% en las prestaciones, de forma solidaria, a cargo de las empresas BORREGUIL 2003 SL
y CETURSA SIERRA NEVADA SA, las que tras formular la oportuna Reclamación Previa, les fue desestimadas por
sendas resoluciones de fecha registro 13-03-2006 (doct. NÚM. 5 a 8 ramo actor).

18º.- El Ayuntamiento de Monachil, con fecha 28-102003 tenía suscrita póliza de responsabilidad civil con la
entidad aseguradora Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros SA, la que por obrar como documento núm. 64 del
ramo del actor, correspondiente con el documento único del ramo de prueba de Allianz, se da por reproducida.

19º.- El demandante, a consecuencia del indicado accidente, preciso 350 días para curar o estabilizar sus
patologías, estando todos ellos impedido para sus ocupaciones habituales, y de los que 300 días estuvo
hospitalizado, quedándole las siguientes secuelas (Informe forense que como documento núm. 21, obra en el ramo
de prueba del actor):

1.- Pérdida de sustancia ósea craneal que no requiere cráneoplastia.

2.- Síndrome post-TCE con secuelas neuro-cognitivas memoria y verbal, compatibles con deterioro de las
funciones cerebrales superiores integradas de carácter moderado, que no le impiden conducir vehículos a motor.
Habiendo adquirido el 4-04-2005, una motocicleta marca CF moto, modelo CSR. SCOO de 125 centímetros cúbicos



(docts. Nº 1 y 2 ramo Banco Vitalicio y testifical detective).

3.- Anosmia (ausencia olfato).

4.- artrosis postraumática de muñeca izquierda con limitación funcional en los últimos grados de movilidad.

5.- Limitación de extensión de los dedos (Dupuytren) (disminución de la extensión del 5º dedo).

6.- Limitación flexión de rodilla, superando la movilidad más de 90º.

7.- Lesión del nervio CPE.

8.- Dismetría de 6 cm en miembro inferior derecho.

A nivel estético, le quedan múltiples cicatrices ubicadas en cuero cabelludo con zona alopécica en región
occipital, cicatrices quirúrgicas en muslo derecho de 26 y 15 cm, hipercrómicas e hipertróficas, otras cicatrices
secundarias a material de osteosíntesis, cicatrices de traqueotomía y drenaje de neumotorax derecho, deformidad
en muslo derecho por callo hipertrófico y por acortamiento del miembro inferior derecho, con cojera secundaria
(informe Médico Forense de 26-10-2005 e informe y testifical Detective Privado. Doct. NÚM. 21 ramo actor y Doct.
único Banco Vitalicio).

20º.- Se presentó papeleta de conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Delegación
Provincial de Trabajo de la Junta de Andalucía, con fecha 5-10-2005, cuyo acto se celebro con fecha 19-10-2005
con el resultado de sin avenencia e intentado sin efecto. Habiéndose formulado Reclamación Previa contra el
Ayuntamiento de Monachil, por escrito de fecha registro 4-10-2005. Y reiterando el acto de conciliación ante la
Sociedad Borreguil 2003, por sí hubiese existido algún error en el domicilio, con fecha de nueva presentación de
papeleta el 19-042006, celebrándose el acto con fecha 28-04-2006 con el resultado de intentado sin efecto.

21º.- El actor, formulo demanda con fecha registro Juzgado Decano de 14-11-2005, la que tras ser turnada a
este Juzgado de lo Social núm. 7, de los de Granada, fue admitida a trámite por Auto de fecha
16-11-2005.Habiéndose ampliado demanda contra la Compañía Aseguradora Allianz, por escrito de fecha registro
22-05-2006.

TERCERO Notificada la sentencia a las partes, se anunciaron sendos recursos de suplicación contra la misma
por D. Roberto y CÍA. DE SEGUROS BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, recurso que posteriormente formalizaron,
siendo en su momento impugnado por los contrarios. Recibidos los Autos en este Tribunal, se acordó el pase de los
mismos al Ponente, para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO Da respuesta la sentencia de instancia, a la acción ejercitada en la demanda, de reclamación de
daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo en cuantía de 600.000 ?, acogiendo parcialmente dicha
pretensión, condenado solidariamente a las empresas "CETURSA SIERRA NEVADA, SA" y "BORREGUIL 2003,
SL", a que abonen al demandante la cantidad de 147.810,81 ?, declarando responsable civil directa al "BANCO
VITALICIO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS", con abono de los intereses del 20%, desde la fecha del
siniestro. Contra dicha resolución se alzan sendos recurso, interpuesto por el propio demandante y la entidad
aseguradora condenada "BANCO VITALICIO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS", el primero en solicitud
de la cuantía indemnizatoria alcance la cantidad de 238.645,29 ?, y la segunda para que se le exima del abono del
interés en el 20% que viene establecido.

SEGUNDO Procediendo, en primer lugar, al examen del recurso interpuesto por la parte actora, el mismo se
inicia solicitando, al amparo del apartado b) del art. 191 de la LPL (RCL 1995\1144, 1563), la adición de un nuevo
hecho probado, que llevaría el ordinal VIGÉSIMO SEGUNDO, y que seria del siguiente tenor:

"VIGÉSIMO SEGUNDO.- El actor percibió como rendimientos del trabajo en el período noviembre de 2002 a
octubre de 20032, año inmediatamente anterior al accidente laboral, la cantidad de 14.756,49 ? (docs 44, nominas
del actor emitidas por CETURSA correspondientes al período de noviembre de 2002 a mayo de 2003, y 44, nóminas
del actor emitidas por BORREGUIL correspondientes a período junio 2003 a octubre de 2003, ambos en el ramo de
prueba del actor)".

El motivo debe ser acogido, ya que conforme establece la sentencia de instancia en sus hechos probados
tercero y quinto, el actor vuelve a ser contratado por Cetursa Sierra Nevada, SA, el 19-11-2-002 cesando en la
prestación de sus servicios el 28 de mayo de 2003, y a dicho período responden las nominas selladas por la
empresa demandada que se acompañan como documentos 873 a 880. Igualmente el 9 de junio de 2003, fue dado
de alta por la Sociedad Borreguil 2003, respondiendo a dicha empresas las nominas selladas y aportadas como
documentos 888 a 892.

TERCERO Al amparo del apartado c) del art. 191 de la LPL (RCL 1995\1144, 1563), se denuncia por dicho
recurrente la infracción, por inaplicación, de la tabla IV (factores de corrección para las indemnizaciones básicas por
lesiones permanente) del Anexo de la Resolución de 20 de enero de 2003 (RCL 2003\216) que establecen las
cuantías de la indemnizaciones para el año 2003 del sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las
personas de accidente de circulación en relación con las letras a) y b) del criterio segundo (explicación del sistema)



del Anexo (Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados en Accidente de Circulación) del Texto
Refundido aprobado por decreto 632/1968 de 21 de marzo (RCL 1968\690) de la Ley sobre Responsabilidad Civil y
Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor.

Al respecto, es necesario tener en cuenta que sobre la indemnización compensadora del daño causado las
reglas aplicables por la doctrina jurisprudencial, son las siguientes:

a) En el ámbito laboral y a falta de norma legal expresa que baremice las indemnizaciones o establezca topes a
su cuantía, en principio, la indemnización procedente deberá ser adecuada, proporcionada y suficiente para alcanzar
a reparar o compensar plenamente todos los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante, daños materiales y
morales), que como derivados del accidente de trabajo se acrediten sufridos en las esferas personal, laboral, familiar
y social (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1999 [RJ 1999\2598]).

b) Existe un solo daño que hay que compensar, sin perjuicio de las distintas reclamaciones que puedan
plantearse (Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1998 [RJ 1998\10501]).

c) Ha de mantenerse la proporcionalidad entre el daño y la reparación para evitar tanto que esta última sea
inferior a aquél y no lo compense plenamente, como que lo exceda (Sentencia de 17 de febrero de 1999 y de 2 de
octubre de 2000 [RJ 2000\9673]).

d) Para determinar la indemnización compensadora de los daños y perjuicios derivados de un accidente laboral
deben detraerse o computarse las prestaciones reconocidas de acuerdo con la normativa protectora de la Seguridad
Social, aunque sin incluir en la detracción o computo el recargo de las prestaciones de Seguridad Social causadas
por el trabajador accidentado impuesto a la empresa por la infracción de medidas de seguridad. La exclusión de este
recargo obedece a que "es independiente de aquella indemnización, consistiendo en una institución específica y
singular de nuestra normativa de Seguridad Social no subsumible plenamente en otras figuras jurídicas típicas"
(Sentencia de 2 de octubre de 2000 y de 21 de febrero de 2002 [RJ 2002\4539], que analiza con detalle la
autonomía del recargo frente a la indemnización por daños).

En base al presente motivo, solicita la parte actora la cantidad de 9.971,84 ?, por perjuicios económicos
derivados de los ingresos anuales por trabajo personal, en aplicación del Anexo (Tabla IV) de la Resolución de 20 de
enero de 2003 que establecen las cuantías de la indemnizaciones para el año 2003.

Sobre la aplicación del Baremo sobre accidente de circulación a los accidentes de trabajo, tiene dicho el Tribunal
Supremo en sentencia de 17 de febrero de 1999 (RJ 1999\2598), que "a falta de norma legal expresa en materia
laboral la indemnización, en principio, alcanzará sin limitación los daños y perjuicios que como derivados del
accidente de trabajo se acrediten, aunque para facilitar la prueba o para formar el criterio judicial valorativo los
órganos judiciales puedan acudir analógicamente, como posibilita el art. 4.1 del Código Civil (LEG 1889\27), a otras
normas del ordenamiento jurídico que ante determinadas secuelas o daños establezcan unos módulos
indemnizatorios". Ante ello, habrá que concluir que el Juzgador de Instancia no se encuentra vinculado para la
determinación del montante indemnizatorio por los Baremos establecidos para materia propia de accidente de
circulación, ahora bien, si su resolución se establece en base a ellos, como es el caso que nos ocupa, donde
expresamente se recoge "siendo de aplicación el Baremo del año 2003 a efectos de valoración del punto/secuelas",
éste deberá ser aplicado conforme se estable en dicha regulación, pudiendo ser examinada la posible desviación de
la normativa aplicada por vía del recurso de suplicación.

Expuesto lo anterior y examinando el motivo alegado, debe ponerse de manifiesto que la Tabla IV de la
Resolución de 20 de enero de 2003 (RCL 2003\216), establece como uno de los factores de corrección para las
indemnizaciones por lesiones permanentes, los perjuicios económico derivados de los ingresos por trabajo personal,
estableciendo hasta el 10, el aumento del porcentaje, cuando dichos ingresos alcanzan la suma de 21997,57 ?.
Entiende la parte recurrente que si el Juzgador cuantifico dicha indemnización en 142.454,93 ?, resulta que por
aplicación del factor de corrección -7%-, tendría derecha a un aumento de 9.971,84 ?. Sobre la aplicación de los
factores de corrección, existe el criterio mantenido por diversos Tribunales de Justicia-País Vasco S. 12 de
noviembre de 2002 (AS 2003\1872)) y Cataluña -S. 28 de febrero de 2006 (PROV 2006\237692)- "que el modo de
tener en cuenta las prestaciones propias de nuestro sistema básico de seguridad social causadas por incapacidad
permanente consiste en no incluir cantidad alguna como factor de corrección previsto en el Anexo, en cuanto que
con éste se quiere compensar lo mismo que ya está compensado con esa prestación", sin embargo, en el presente
caso, teniendo presente que ha sido deducido del total indemnizatorio las cantidades percibidas por el concepto de
incapacidad permanente absoluta, es procedente aplicar el Baremo en su términos estrictos, como determinante del
verdadero perjuicio sufrido por el actor y que quedara corregido, en evitación de una doble compensación por la
perdida de la capacidad laboral, con dicha deducción de lo percibido por la Incapacidad Permanente Absoluta, por lo
que aceptando lo establecido respecto a la aplicabilidad del factor de corrección en el grado expuesto, por así
recogerse en la mencionada Tabla, que será aplicable a cualquier victima en edad laboral, aunque no se justifiquen
ingresos, sin embargo, si debe tenerse presente que ello no puede ser aplicada a la cantidad de 142.454,93 ?, que
se dice importe de la indemnización, ya que esta solo alcanza a la cuantía de 106.841,19 ?, una vez restado el 25%
derivado de la culpa del demandante, siendo este el verdadero montante indemnizatorio otorgado por tal concepto,
por lo que la cantidad a otorgar será la de 7.478,93 ?.

CUARTO Con igual amparo procesal, se denuncia la infracción de la Tabla IV (factores de corrección para la
indemnizaciones básicas por lesiones permanentes) del Anexo de la Resolución de 20 de enero de 2003 (RCL
2003\216) que establece las cuantías de las indemnizaciones para el año 2003 del sistema para la valoración de
daños y perjuicios causados a las personas en accidente de circulación en la relación con la letra a) y b) del
apartado segundo (explicación del sistema) y del criterio 4 del apartado primero (criterios para la determinación de la



Responsabilidad y de las Indemnizaciones), ambos apartados del Anexo (Sistema para la valoración de los daños y
perjuicios causados en accidente de circulación) del Texto Refundido aprobado por Decreto 632/1968 de 21 de
marzo (RCL 1968\690) de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor.

En base al presente motivo, solicita la parte actora la cantidad de 109.987,87 ?, por perjuicios morales de
familiares, en aplicación del Anexo (Tabla IV) de la Resolución de 20 de enero de 2003 que establecen las cuantías
de la indemnizaciones para el año 2003.

Dicha indemnización viene destinada a los familiares próximo al incapacitado en atención a la sustancial
alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias. La misma
es rechazada por el Juzgador de Instancia, por las dos siguientes razones, primera, por no ser partes del
procedimientos dichos familiares que son los legitimados para la reclamación y, segunda, por no haber quedado
probado, a la vista de la documental aportada, los presupuestos en que se apoya tal pretensión.

El motivo debe ser rechazado, ya esta indemnización no es por daños morales al lesionado sino una
compensación familiar en referencia a los demás miembros de su familia y no a su persona, de lo que se deduce
que habría sido necesario un litisconsorcio activo que no ha existido, salvo que esos familiares sólo fuesen menores
de edad porque el demandante carece de ese derecho y, por tanto, de la legitimación activa para hacerlo valer, ya
que no es él su titular o destinatario sino sus familiares afectados. Pero es que además al entender el Juzgador que
no quedan acreditados los presupuestos que apoyan dicha pretensión, es decir, "la sustancial alteración de la vida y
convivencia derivada de los cuidados y atención continuada", ya no nos encontramos ante una incorrecta aplicación
del Baremo, sino a una determinada valoración de la prueba, sin que existan elementos que puedan hacer
entenderla como errónea, ya que pese a sus lesiones, el actor se encuentra capacitado para conducir vehículos de
motor, entre ellos motocicleta, lo que hace difícil entender que capacitado para dicha actividad, exista una sustancial
alteración de la vida que comporte la necesidad de cuidados y atención continuada que, en todo caso, y reiteramos,
no ha quedado probado.

QUINTO Por último, en lo que hace al recurso del actor, se denuncia la infracción por inaplicación de la letra B)
factores de corrección de la Tabla V (indemnizaciones por incapacidad temporal) del Anexo de la Resolución de 20
de enero de 2003 (RCL 2003\216) que establece las cuantías de las indemnizaciones para el año 2003 del sistema
para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas de accidente de circulación en relación con la letra
C) del apartado Segundo (explicación del sistema) del Anexo (sistema para la valoración de los daños y perjuicios
causados en accidente de circulación) del Texto Refundido aprobado por Decreto 632/1968 de 21 de marzo (RCL
1968\690) de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

En base al presente motivo, se aduce que cuantificada la indemnización básica por incapacidad temporal en
16.485 ?, dicha indemnización debe aumentarse en la cantidad de 1.153,95 ?; 7% de la anterior suma.

El motivo debe ser acogido con la precisión realizada en el fundamento jurídico segundo, de tener presente que
ello no puede ser aplicada a la cantidad de 16.485 ?, que se dice importe de la indemnización, ya que esta solo
alcanza a la cuantía de 12.360,75 ?, una vez restado el 25% derivado de la culpa del demandante, siendo este el
verdadero montante indemnizatorio otorgado por tal concepto, por lo que la cantidad a otorgar será la de 865,25 ?.

Por todo lo expuesto, la cuantía indemnizatorio otorgada por la sentencia de instancia de 147.810,81 ?, debe ser
aumentada por factores de corrección en 8.344,18 ?(7.478,93 + 865,25), dando un total de 156.154,99 ?.

SEXTO Procediendo al examen del recurso interpuesto por la entidad aseguradora condenada, no es
procedente, la inclusión del 20% del artículo 20 de la Ley 50/1980 (RCL 1980\2295) entre los conceptos integrantes
del total indemnizatorio reclamado por el demandante, dada, precisamente la litigiosidad de la cantidad reclamada.
En efecto, como entre otras señala la Sentencia del TSJ de Murcia de 16 de febrero de 2001 (AS 2001\1097) "Debe
partirse como premisa de que el art. 20 de la Ley 50/1980 del Contrato de Seguro establece un interés por mora de
carácter penalizador, que por su propia naturaleza no ha de imponerse cuando la existencia misma de la deuda o su
importe, en este caso la cantidad importe del capital que debe abonarse al asegurado en concepto de
indemnización, o la identidad de la aseguradora responsable, son cuestiones jurídicas controvertidas, susceptibles
de ser dirimidas en vía judicial. Así lo tiene declarado una reiterada doctrina jurisprudencial, tanto del orden civil
como del orden social, pudiendo invocarse como más recientes las sentencias de la Sala 4ª del Tribunal Supremo,
pronunciadas en unificación de doctrina, de 23 de julio (RJ 1998\7061) y 6 de octubre de 1998 (RJ 1998\7427) y 15
de marzo de 1999 (RJ 1999\2919), las cuales, partiendo de la aludida litigiosidad, entienden que la compañía
aseguradora debe quedar exonerada del recargo hasta que recaiga la sentencia de instancia; a partir de ésta,
mediando ya una respuesta judicial a las cuestiones planteadas, surge la obligación de pago cuyo incumplimiento
genera los correspondientes intereses".

F A L L A M O S

Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por la CÍA. DE SEGUROS BANCO VITALICIO DE ESPAÑA
y estimando en parte el presentado por D. Roberto, contra la Sentencia dictada el día 30 de enero de 2007 por el
Juzgado de lo Social núm. Siete de los de Granada, en Autos seguidos a instancia de éste, contra aquélla,
CETURSA SIERRA NEVADA, SA, BORREGUIL 2003, SL, EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONACHIL y
ALLIANZ CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, sobre reclamación de daños y perjuicios por accidente de
trabajo, debemos revocar dicha resolución a los efectos de fijar la indemnización a otorgar en la cantidad de
156.154,99 ?., con abonos de intereses del 20% a partir de la sentencia de instancia, confirmándola en el resto de
sus pronunciamientos, todo sin imposición de costas. Notifíquese la presente Sentencia a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia, con advertencia de que contra la misma puede interponerse Recurso de Casación



para la Unificación de Doctrina que previene el art. 216 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144, 1563) y
que habrá de prepararse ante esta Sala dentro de los DIEZ DÍAS siguientes al de su notificación, con Advertencia a
la Entidad Gestora de la Seguridad Social, si es la recurrente, que al preparar el Recurso deberá presentar
certificación acreditativa de que comienza o, en su caso, continúa, el abono de la prestación de pago periódico y que
lo proseguirá durante la tramitación del recurso, sin cuyo requisito se tendrá éste por no preparado.

Así por esta nuestra sentencia la pronunciamos, mandamos y firmamos.


