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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el Daño Cerebral Adquirido (DCA) es un problema de salud pública importante 

debido al elevado número de personas afectadas y la larga duración de sus consecuencias, todo 

ello unido a la grave repercusión en la calidad de vida de los que sufren el daño como 

igualmente sus familias, siendo de necesidad promover la inclusión social de las personas 

afectadas con recursos que permitan la mejor integración de los afectados por DCA en la 

sociedad.  

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia, establece el derecho que tienen las personas en situación 

de dependencia a la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía personal, en un 

marco efectivo de igualdad de oportunidades, de acuerdo con los siguientes objetivos:  

 Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea 

posible 

 Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, 

facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad. 

La cartera de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia consiste 

básicamente en: 

 Empleo y ocupación 

Medidas de fomento de la contratación, iniciativas de empleo protegido como los 

centros especiales de empleo y centros ocupacionales. 

 Centros de día  

Para la prestación de cuidados, conservación o mejora de la autonomía funcional y 

social. Destinados para personas que presenten problemas de inserción social, familiar y 

profesional. 
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 Residencias especializadas  

Para personas menores de 65 años con elevados niveles de dependencia donde se les 

ofrece los cuidados que han de recibir. 

 Pisos tutelados  

Para personas con daño cerebral jóvenes, con cierto grado de autonomía y con 

expectativa de ocupación en alguna modalidad laboral.  

 

El reconocimiento de la minusvalía 

 

Las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas 

tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan de garantías suplementarias para vivir 

con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto de 

ciudadanos de nuestro país.  

 

El reconocimiento del tipo y grado de 

minusvalía puede dar derecho a una 

serie de medidas de protección social 

como son las prestaciones familiares 

por hijo a cargo, pensión no 

contributiva, orientación para ingreso 

en Centros o beneficios fiscales, 

deducciones fiscales, etc. 
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Normativa básica 
 
 

 Art. 199 a 313 Código Civil. 

 Arts. 756 a 762 Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada en Nueva 

York el 13 diciembre 2006. 

 Art. 43 a 52 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria* 

 

*Cuestiones básicas de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria 

- En los expedientes sobre tutela y curatela no será preceptiva la intervención de Abogado 

ni Procurador excepto para la remoción del tutor o curador. 

- Se establece un nuevo procedimiento donde se habla de “persona con la capacidad 

modificada judicialmente” y se mejoran los mecanismos de defensa de la persona que se 

quiere incapacitar. 

- Se regulan algunas de las actuaciones judiciales que, como actos de jurisdicción 

voluntaria, se recogen en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre Protección 

Patrimonial de las Personas con Discapacidad, así como la protección del derecho al 

honor, la intimidad y la propia imagen, así como sobre la autorización judicial para 

realizar actos de disposición. 
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¿Quién puede iniciar un procedimiento de incapacitación? 
 
 
La declaración de incapacitación de una persona sólo puede acordarse por sentencia judicial.  

El art. 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula quienes pueden instar el proceso de 

incapacitación, los cuáles son: 

1. El propio incapaz y parientes próximos (el cónyuge o quien se encuentre en una 

situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos) 

2. Cualquier persona que pueda hacer llegar al Ministerio Fiscal la noticia de la existencia 

de una persona necesitada de protección 

3. También el Ministerio Fiscal está legitimado para instar el procedimiento de incapacidad 

de oficio. La intervención del Ministerio Fiscal es, en todo caso, preceptiva como 

defensor de los derechos de las personas a las que se pretende incapacitar. Si no insta el 

procedimiento y el presunto incapaz no se persona por sí, el ministerio público asume su 

defensa (art. 758 LEC). 

¿Cómo se inicia? 
 

- El procedimiento se inicia mediante un escrito en el que se pone en conocimiento del 

Juez, del lugar donde resida el presunto incapaz, la existencia de una persona con 

presunta falta de capacidad.  

- Este escrito o demanda se notifica a la persona que se pretende incapacitar para que 

pueda contestarla en el plazo de veinte días. Si el presunto incapaz deja transcurrir este 

tiempo sin contestar ni personarse en el procedimiento, el Fiscal solicitará que se le 

nombre un defensor judicial que le represente en el juicio mediante procurador y 

abogado.  
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¿Qué pruebas se practican? 
 

 Prueba Documental.- Certificado literal de nacimiento, informes médicos, informes 

sociales, certificado de minusvalía y otros que pudieran tener relevancia. 

 Audiencia de los parientes más próximos.- Para conocer la situación del presunto 

incapaz y sobre la persona que ellos consideran idónea para ser tutor.  

 Exploración del presunto incapaz por el Médico Forense del Juzgado.- Emitirá un 

informe sobre los padecimientos e incidencia de estos en la capacidad de obrar del 

presunto incapaz.  

 Examen del presunto incapaz por el Juez.- Quien se debe formar una opinión sobre su 

estado antes de dictar la Sentencia. 

¿Qué es la Tutela? 
 
Conforme al art. 760.1 de la LEC establece que “la sentencia que declare la incapacitación 

determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya 

de quedar sometido el incapacitado...". 

- Se nombrará a la persona que, con arreglo a la Ley, haya de asistir o representar al 

incapaz y velar por él. 

- El Juez procederá a la incapacidad total cuando la persona con discapacidad no pueda 

realizar nada por sí misma o, cuando menos, auxiliada o supervisada por otra, siendo 

que en este caso la guarda legal que corresponde constituir es la tutela. El tutor asume 

la representación legal de la persona incapacitada. 

 

La tutela abarca tanto el cuidado y la atención personal como la administración del patrimonio 

del declarado totalmente incapaz (arts. 269 y 270 CC), ejerciéndose bajo la vigilancia del 

Ministerio Fiscal (art. 232 CC). 
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¿Qué es la curatela? 
 
 
Se trata de una incapacidad parcial conforme al art. 289 CC y  tiene por objeto la asistencia al 

incapacitado en la realización de aquellos actos que expresamente imponga la sentencia y sólo 

en el caso en que "la sentencia de incapacitación no hubiese especificado los actos en que deba 

ser necesaria la intervención del curador se entenderá que ésta se extiende a los mismos actos 

en que los tutores necesitan, según el Código, autorización judicial" (art. 271 CC).  

El curador no solo se refiere a lo patrimonial también podrán atribuirse funciones asistenciales en 

la esfera personal 

¿Cuándo se necesita autorización judicial? 
 
 
El tutor necesita autorización judicial (art. 271 Código Civil): 

-Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación 

especial 

-Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos 

preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar 

actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del 

derecho de suscripción preferente de acciones. 

-Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado 

estuviese interesado. 

-Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las 

liberalidades 

-Para hacer gastos extraordinarios en los bienes. 

-Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de 

escasa cuantía. 

-Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años 
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-Para dar y tomar dinero a préstamo 

-Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado. 

-Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso los 

créditos de terceros contra el tutelado. 

¿Quiénes pueden ser tutores? 
 
El art. 234 del CC determina el orden de prelación al señalar que para el nombramiento de tutor 

se preferirá:  

1º- El designado por el propio tutelado,  

2º- El cónyuge que conviva con el tutelado. 

3º- Los padres.  

4º- La persona o personas designadas por los padres en sus disposiciones de última 

voluntad.  

5º- El descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez. 

Excepcionalmente el juez podría alterar este orden de prelación o incluso prescindir de alguna 

de las personas si el beneficio del incapacitado lo exigiere. 

¿Es obligatorio el cargo de tutor? 
 
La persona designada puede alegar la concurrencia de alguna causa que le impida su ejercicio 

como puede ser por ejemplo padecer una enfermedad, falta de vínculo, o que el ejercicio del 

cargo le pueda resultar muy difícil. Si el Juez admite la causa de excusa se procederá a nombrar 

un nuevo tutor. 
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Remoción del tutor 
 
Pueden ser removidos del cargo de tutor los que incurran en alguna de las causas por las que no 

se puede ser tutor, o por mala conducción en el desempeño de la tutela ante incumplimiento de 

los deberes propios del cargo. 

 

¿Qué es el defensor judicial? 
 
 
Se trata de una figura de guarda que se caracteriza por su actuación provisional y transitoria. Se 

nombra defensor judicial en estos supuestos: 

 

 Cuando exista conflicto de intereses entre el incapacitado y sus representantes legales. 

 Cuando el tutor, o el curador, haya sido destituido de su cargo o alegue causa de excusa 

para no seguir ejerciendo la guarda, y mientras se nombra a otra persona. 

 Durante el proceso judicial de incapacitación, el Ministerio Fiscal actuará como defensor 

judicial del presunto incapaz, asumiendo su representación y defensa. Si es el Ministerio 

Fiscal el que inicia procedimiento, se nombrará un defensor judicial al presunto incapaz 

que le represente en juicio y asuma su defensa. 
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EL DAÑO CEREBRAL COMO ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
 
Que un daño cerebral sea considerado como accidente de trabajo es un aspecto muy 

importante para los intereses de la persona afectada, básicamente por lo siguiente: 

 

1. Acceso a la prestación por Incapacidad Temporal  

 

Si se considera como enfermedad común, para poder ser beneficiario de la prestación por 

incapacidad temporal se requiere estar afiliado, en alta o en situación asimilada al alta en la fecha 

del hecho causante y haber cotizado al menos 180 días dentro de los 5 años inmediatamente 

anteriores al hecho causante. 

En cambo si se considera accidente de trabajo se considerará al trabajador afiliado y en alta, 

aunque realmente no lo estuviese y, además, no se exigirá haber cotizado ni un sólo día. 

 

2. Por la cuantía de la Incapacidad Temporal 

 

Si es accidente de trabajo percibirá el 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja. 

Si la baja es por enfermedad común los 3 primeros días no percibirá ninguna cantidad, los 17 

siguientes percibirá el 60% de la base reguladora y a partir de entonces el 75%. 

 

3. Por las indemnizaciones establecidas en convenio colectivo 

 

Hay convenios colectivos que indemnizan con una determinada cantidad a los trabajadores que 

hayan tenido un accidente laboral y sufran algún tipo de incapacidad o incluso el fallecimiento. 
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SEGUROS DE ACCIDENTES 
 
Los seguros de accidentes que tuviere la persona afectada por DCA no suelen cubrir este tipo de 

contingencias por cuanto que, o bien, aparecen excluidos de las pólizas o no se reconocen como 

accidentes porque no responden a una causa externa, inmediata e independiente de los factores 

orgánicos  ( SSTS de 13 de febrero de 1968 , 29 de junio de 1968 , 23 de febrero de 1978 , 20 de 

junio de 2000 , 5 de junio de 2001 , 27 de diciembre de 2001 , 5 de marzo de 1992 , 15 de 

diciembre de 1992 , 14 de noviembre de 2002, rec. 1313/1997 , 27 de noviembre de 2003, rec. 

327/1998 , 7 de junio de 2006 ).  

 

Nos hallaríamos ante un accidente en los episodios cardiacos o vasculares cuando, además de 

manifestarse súbitamente, concurran con una causa externa, como puede ser, por ejemplo, una 

fuerte excitación nerviosa debida a una discusión violenta, el hacer un esfuerzo violento o tener 

una impresión fuerte, entre otros ( SSTS, Sala Cuarta, de 12 de diciembre de 1983 , 9 de octubre 

de 1984 , 19 de noviembre de 1985 , 25 de marzo de 1986 , 2 de febrero de 1987 , 4 de marzo de 

1988 , 20 de marzo de 1990 , 27 de junio de 1990 , 14 de junio de 1994 ). 

 

 "Entre las causas que la jurisprudencia de esta Sala considera como externas puede figurar el 

estrés laboral ( SSTS de 11 de noviembre de 2003 , 14 de junio de 1994 , 10 de febrero de 2007 , 1 

de marzo de 2007 ), la caída de un vehículo ( STS de 28 de febrero de 1991 ), el esfuerzo físico y 

las tensiones en el trabajo ( SSTS de 27 de diciembre de 2001 , 27 de febrero de 2003 , 24 de 

marzo de 2006, rec. 3276/1999 ), el ejercicio físico de especial intensidad en la práctica deportiva 

( STS 23 de octubre de 1997 ). 

En suma, entre las causas externas determinantes del accidente se cuentan los esfuerzos de 

especial intensidad realizados en la práctica deportiva que causan un infarto, siempre que no se 

hallen excluidos en la póliza 
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¿CÚANDO SE CONSIDERA ACCIDENTE LABORAL UN DAÑO 

CEREBRAL? 
 

Hemos de partir de la definición legal de accidente de trabajo.  

 

El artículo 115.1 del actual Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) se 

define el accidente de trabajo como “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o 

por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena” 

 

El Tribunal Supremo ha venido incluyendo en el término  lesión corporal todas las enfermedades 

de súbita aparición o desenlace. 

 

No cabe duda que las lesiones o enfermedades que pueden provocar el Daño Cerebral y que 

surjan durante el tiempo y lugar de trabajo, en principio, han de integrarse en la definición de 

accidente de trabajo. 

 

El artículo 115.3 de la LGSS establece que: “Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son 

constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y el 

lugar de trabajo”. 

 

Es decir, si un trabajador sufre un ictus cerebral en el lugar de trabajo se presume accidente 

laboral.  

 

La carga de la prueba para no considerarlo como accidente de trabajo le correspondería a quién 

estime que, pese a haberse producido en el lugar y tiempo de trabajo, no guarda relación directa 

con el mismo. 
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Existen Sentencias que excluyen el accidente laboral de determinados sucesos por que el daño 

cerebral no se produjo en el tiempo y lugar de trabajo. Ejemplo: 

 

1.- La hemorragia encefálica en Transportista, durante el descanso en un hotel al regreso de su 

actividad ( STS  06/03/07) 

 2.- El infarto de miocardio sufrido por un viajante cuando descansaba en un hotel, durante un 

viaje de negocios ( STS 08/10/09)  

3.- El infarto cerebral que acaece a trabajador -sector de la construcción- que «se dirigía en 

coche de ocupante desde su domicilio en Galicia a Madrid, a prestar servicios en una obra sita en 

dicho lugar» ( STS 16/09/12 ). 

4.- El ictus isquémico cerebral que sufre un trabajador en la habitación del hotel donde se 

encontraba descansando, en Tel Aviv, realizando un trabajo encomendado por la empresa ( STS 

11/02/14). 

5.- El episodio cardiovascular parecido por el Interventor de Renfe que descansa en su hotel para 

proseguir ruta al día siguiente ( STS 20/4/15 ). 

 

Resulta interesante la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 28 de 

mayo de 2014 por cuanto se declara que el ictus sufrido por el trabajador en su domicilio tiene la 

consideración de accidente de trabajo 

La Sentencia resuelve el caso de un trabajador al que le sobrevino un ictus cerebral en la 

madrugada del lunes después de haber pasado el fin de semana en su casa. 

 

A pesar que el ictus se dio fuera del lugar y tiempo de trabajo, por lo que ya no se presume que 

es accidente laboral, era al demandante al que le correspondía acreditar la relación entre el ictus 

sufrido y el trabajo que realizaba. 
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En este caso el Tribunal se decanta por el trabajador porque consiguió probarse que realizaba su 

trabajo sometido a una situación de tensión importante. Se acreditó la existencia de una 

situación de estrés que ponía al trabajador en disposición de afrontar las situaciones anómalas 

mediante modificaciones neuroendocrinas que pueden dar lugar a enfermedades y anomalías 

patológicas. 

 

Al no poder descartarse que el estrés sea causa directa del ictus y al no constar que el trabajador 

se encontrase afectado de otra patología o sufriera otro factor de riesgo de ictus, quedó 

acreditada la relación causa efecto entre el estrés del trabajo y el ictus sufrido, aunque no se 

hubiese manifestado en lugar y tiempo de trabajo. 

 

EL PROCESO TRAS UN ACCIDENTE LABORAL 
 
 

El periodo de incapacidad temporal tiene una duración de 12 meses, pasado este periodo se 

llevará a cabo el reconocimiento por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) del INSS 

que podrá: 

 

1.- Dar el alta médica. 

En este caso solo se puede emitir nueva baja médica por la misma patología durante los 6 meses 

posteriores a la fecha del alta 

 

2.- Prorrogar la baja laboral 

Por período máximo de 6 meses y a partir de estos 18 meses todavía se podría prorrogar la baja 

por: 
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- Un máximo de 3 meses si debe iniciarse su calificación como inválido permanente en el 

grado que corresponda.  

- Un máximo de 3 o 6 meses si hay posibilidad de recuperación e incorporación laboral 

del trabajador  

 

3.- Iniciar una valoración de Incapacidad Permanente 

 

LA INCAPACIDAD PERMANENTE 

GRADOS 

 Incapacidad permanente parcial  

 
Se entiende por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el 

grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33 por 100 en su 

rendimiento normal para dicha profesión sin impedirle la realización de las tareas fundamentales 

de la misma. 

 

Prestación económica: equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora. 

 

Es compatible con cualquier trabajo incluido el que viniera desarrollando.  

 

 Incapacidad permanente total para la profesión habitual 

 
La que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de 

dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.  
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Prestación económica: Pensión vitalicia de un porcentaje del 55 por 100 a la base reguladora. 

Esta pensión será compatible con cualquier trabajo excluido el desempeño del mismo puesto en 

la empresa.  

 

 Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo 

Es aquel grado de incapacidad que inhabilita al trabajador para la realización de cualquier 

profesión u oficio con una mínima eficacia y efectividad, sin que pueda dedicarse a otra distinta.  

Prestación económica: La prestación consiste en una pensión calculada aplicando un porcentaje 

del 100 por 100 a la base reguladora.  

 

Se pueden realizar actividades compatibles con su estado. 

 

 Gran Invalidez 

La gran invalidez es la situación del trabajador afectado de incapacidad permanente que, a 

consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para 

realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.  

Prestación económica: Como la absoluta pero con complemento que no podrá ser inferior al 

45% de la pensión percibida -sin el complemento- por el trabajador. 

 

RECLAMACION PREVIA FRENTE A LA RESOLUCION DEL INSS 
 
 
Cuando no se está conforme con el grado otorgado o es desestimada la incapacidad hay que 

presentar un escrito, llamado Reclamación Previa donde expondremos los motivos por los que 

consideramos que no es justa la Resolución del INSS, al tiempo que se deben aportar las pruebas 

que estimemos convenientes, si las hubiera, sobre la capacidad laboral del trabajador. 
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Es importante tener en cuenta que después en la demanda no se pueden introducir hechos 

nuevos no planteados en la reclamación previa.  

 

El plazo para interponer la Reclamación Previa es de 30 días hábiles  

 

Y el tiempo por el que la Dirección Provincial del INSS dictará resolución será de un plazo 

máximo de 135 días.  

 

Cuando no se dicte resolución en ese plazo se entenderá desestimada la reclamación previa por 

silencio administrativo negativo. 

 

Plazo para interponer la demanda.-  Tendremos 30 días para presentar la demanda ante el 

Juzgado de lo Social 

 

La coherencia entre demanda judicial y reclamación previa 

 
En una demanda por incapacidad no pueden aducirse hechos distintos de los alegados en el 

Expediente Administrativo y en la Reclamación Previa. 

 

Los Tribunales han matizado y flexibilizado este concepto, siendo por ello que, no se puede en 

una demanda introducir variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos no 

recogidos en la reclamación previa. 

 

Pero si no se altera lo que se pide es admisible la introducción de variaciones. 
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¿Resulta admisible la aportación de pruebas periciales médicas e informes 

médicos después de la reclamación previa que no se hayan aportado antes? 

 

El art. 142.2 de la LPL impide que en el proceso se pudiesen aducir por ninguna de las partes 

hechos distintos de los alegados en el expediente administrativo, se indica que:  

"Este principio de congruencia entre lo controvertido en la vía administrativa previa y el proceso 

judicial impide a ambas partes introducir elementos fácticos que alteren sus respectivos 

posicionamientos ante la controversia”. 

 

Pero la doctrina jurisprudencial de la Sala IV del Tribunal Supremo Vid la STS de 7 de diciembre 

de 2004 no ha considerado hechos nuevos ajenos al expediente las dolencias que sean 

agravación de otras anteriores, ni las lesiones o enfermedades que ya existían con anterioridad y 

se ponen de manifiesto después, ni siquiera las que existían durante la tramitación del 

expediente pero no fueron detectadas por los servicios médicos. 

 

Se trata de una doctrina que ha tenido plasmación positiva en el texto de la LRJS cuyo art. 143.4 

incorpora la posibilidad de incorporar hechos distintos “si son nuevos o no se hubieran podido 

conocer con anterioridad."  

 

Criterio el expuesto que conduce al alto Tribunal a estimar que la concreción del estado de 

incapacidad del interesado deberá entenderse referida al momento en el que, tras las oportunas 

reclamaciones administrativa y la que se lleva a efecto en la demanda, se celebra el juicio oral, 

pudiéndose valorar a tales efectos todas las pruebas, incluidas, por supuesto, las de fecha 

posterior al informe del Equipo de Valoración de Incapacidades. 
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ELECTRICISTA DE 53 AÑOS DE EDAD QUE SUFRE UN ACCIDENTE DE CIRCULACION 

EN MOTO. 

DIAGNOSTICO;  TRAUMATISMO CRANEONCEFALICO.  

200 DIAS DE ESTABILIZACION LESIONAL 45 DE ELLOS EN EL HOSPITAL.  

2 INTERVENCIONES QUIRURGICAS.  

SECUELAS SINDROME DE AMNESIA MUY GRAVE. 

NECESIDAD DE AYUDA DE TERCERA PERSONA PARA LAS AVD.  

RENDIMIENTOS NETOS ANUALES DE 60.000 EUROS. 
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LA INDEMNIZACION POR LESIONES TEMPORALES 
 
 
Son lesiones temporales las que sufre el lesionado desde el momento del accidente hasta el final 

de su proceso curativo o hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela. La 

indemnización por lesiones temporales es compatible con la que proceda por secuelas o, en su 

caso, por muerte.  

 

Se compensa el perjuicio moral particular que sufre la víctima por el impedimento o la limitación 

que las lesiones sufridas o su tratamiento producen en su autonomía o desarrollo personal. 

 

El perjuicio por pérdida temporal de calidad de vida puede ser muy grave, grave o moderado: 

 

 El perjuicio muy grave es aquél en el que el lesionado pierde temporalmente su 

autonomía personal para realizar la casi totalidad de actividades esenciales de la vida 

ordinaria. El ingreso en una unidad de cuidados intensivos constituye un perjuicio de 

este grado. 

o Se indemniza con 100 euros/día 

 

 El perjuicio grave es aquél en el que el lesionado pierde temporalmente su autonomía 

personal para realizar una parte relevante de las actividades esenciales de la vida 

ordinaria o la mayor parte de sus actividades específicas de desarrollo personal. La 

estancia hospitalaria constituye un perjuicio de este grado. 

 

o Se indemniza con 100 euros /día  
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 El perjuicio moderado es aquél en el que el lesionado pierde temporalmente la 

posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de 

desarrollo personal. 

 

o Se indemniza con 52 euros /día 

 

 En el resto de los casos y como perjuicio personal básico se indemniza con 30 euros/día 

 

Otro factor es el perjuicio personal particular que sufre el lesionado por cada intervención 

quirúrgica a la que se someta y que se indemniza con una cantidad que va de 400 a 1.600 euros 

por cada intervención quirúrgica en función de la complejidad y características de la misma. 

EL PERJUICIO PATRIMONIAL POR LA INCAPACIDAD TEMPORAL 
 

Se resarcen los gastos de asistencia sanitaria y el importe de las prótesis, órtesis, ayudas técnicas 

y productos de apoyo para la autonomía personal que por prescripción facultativa necesite el 

lesionado hasta el final del proceso curativo o estabilización de la lesión y su conversión en 

secuela, siempre que se justifiquen debidamente y sean médicamente razonables en atención a 

la lesión sufrida y a sus circunstancias. 

 

Las entidades aseguradoras podrán pagar directamente a los centros sanitarios los gastos de 

asistencia sanitaria y, en su caso, los demás gastos previstos en el apartado anterior, mediante la 

firma de convenios sanitarios. 

 

Se asimilan a los gastos de asistencia los relativos a los desplazamientos que el lesionado realice 

con ocasión de la asistencia sanitaria de sus lesiones temporales. 
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También se resarcen los gastos que la lesión produce en el desarrollo de la vida ordinaria del 

lesionado hasta el final del proceso curativo o estabilización de la lesión y su conversión en 

secuela, siempre que se justifiquen y sean razonables en atención a sus circunstancias personales 

y familiares. 

 

En particular, siempre que se cumplan los requisitos del apartado anterior, se resarcen los 

incrementos de los costes de movilidad del lesionado, los desplazamientos de familiares para 

atenderle cuando su condición médica o situación personal lo requiera y, en general, los 

necesarios para que queden atendidos él o los familiares menores o especialmente vulnerables 

de los que se ocupaba. 

EL LUCRO CESANTE POR LAS LESIONES TEMPORALES 
 

En los supuestos de lesiones temporales el lucro cesante consiste en la pérdida o disminución 

temporal de ingresos netos provenientes del trabajo personal del lesionado o, en caso de su 

dedicación exclusiva a las tareas del hogar, en una estimación del valor de dicha dedicación 

cuando no pueda desempeñarlas 

 

La pérdida de ingresos netos variables se acreditará mediante la referencia a los percibidos en 

períodos análogos del año anterior al accidente o a la media de los obtenidos en los tres años 

inmediatamente anteriores al mismo, si ésta fuera superior. 

 

De las cantidades que resultan de aplicar los criterios establecidos en los dos apartados 

anteriores se deducen las prestaciones de carácter público que perciba el lesionado por el 

mismo concepto. 
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La dedicación a las tareas del hogar se valorará en la cantidad diaria de un salario mínimo 

interprofesional anual hasta el importe máximo total correspondiente a una mensualidad en los 

supuestos de curación sin secuelas o con secuelas iguales o inferiores a tres puntos.  

 

EJEMPLO BASICO DE INDEMNIZACION POR LESIONES TEMPORALES EN EL 

CASO ANALIZADO POR DAÑO CEREBRAL 

 

Tabla 3.B. (ver anexo) Perjuicio personal particular  

- 45 días hospital (muy grave)  x 100 e.-   4.500 euros  

- 155 días (moderado)  x 52 e .- 8.060 euros  

- 2 intervenciones quirúrgicas .-  800 euros  

 

 

Tabla 3.C. (ver anexo) Perjuicio Patrimonial   

- Gastos asistencia sanitaria.-   0 euros  

- Gastos diversos resarcibles.-  0 euros  

- Lucro cesante.- 23.000 euros  (se acredita que en el periodo de 

Incapacidad Temporal perdió esta cantidad por no trabajar) 
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INDEMNIZACIÓN BÁSICA POR SECUELAS 

 

Son secuelas las deficiencias físicas, intelectuales, orgánicas y sensoriales y los perjuicios estéticos 

que derivan de una lesión y permanecen una vez finalizado el proceso de curación.  

 

Las indemnizaciones por secuelas se cuantifican conforme a las disposiciones y reglas que se 

establece en el baremo médico que contiene la relación de las secuelas que integran el perjuicio 

psicofísico, orgánico y sensorial permanente, con su clasificación, descripción y medición, y 

también incluye un capítulo especial dedicado al perjuicio estético. 

 

La medición del perjuicio psicofísico, orgánico o sensorial de las secuelas se realiza mediante un 

porcentaje de menoscabo expresado en puntos, con un máximo de cien. 

 

La puntuación otorgada al perjuicio psicofísico¸ orgánico y sensorial de cada secuela, según 

criterio clínico, tiene en cuenta su intensidad y gravedad desde el punto de vista anatómico-

funcional, sin tomar en consideración la edad o el sexo del lesionado, ni la repercusión de la 

secuela en sus diversas actividades. 

 

Se adjudica a cada secuela una puntuación fija o la que corresponda dentro de una horquilla con 

una puntuación mínima y máxima. 
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EJEMPLO BASICO DE INDEMNIZACION POR SECUELAS EN EL CASO 

ANALIZADO POR DAÑO CEREBRAL 

 

Tabla 2.A.1. (ver anexo) 

Trastornos Cognitivos y Daño Neuropsicológico  

Código 01138: Amnesia Grave con dependencia absoluta de 3ª persona para las 

AVD. Se valora con una puntuación de 76 a 90 puntos  

Cogemos 90 puntos   

 

Tabla 2.A.2. (ver anexo)  

Baremo económico   

90 puntos que según los puntos y la edad del lesionado la tabla indica este valor 

económico.- 257.7000 euros   por la secuela. 
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EL PERJUICIO PERSONAL PARTICULAR POR LAS SECUELAS 

LOS DAÑOS MORALES COMPLEMENTARIOS 
 
Se indemnizan los llamados daños morales complementarios que se  entienden ocasionados 

cuando una sola secuela alcance al menos sesenta puntos o el resultado de las concurrentes 

alcance al menos ochenta puntos. Este perjuicio se cuantifica mediante una horquilla 

indemnizatoria que establece un mínimo y un máximo expresado en euros. 

 

o Es de 19.200 hasta 96.000 euros 

 

Existen los daños morales complementarios por perjuicio estético cuando éste ha recibido una 

puntuación que alcance al menos treinta y seis puntos. Este perjuicio se cuantifica mediante una 

horquilla indemnizatoria que establece un mínimo y un máximo expresado en euros. 

 

o Va de 9.600 hasta 48.000 euros 

 

EL PERJUICIO MORAL POR PÉRDIDA DE CALIDAD DE VIDA OCASIONADA POR 

LAS SECUELAS 
 
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 en el desarrollo de la vida ordinaria o su desarrollo personal 

mediante actividades específicas. 

 

El perjuicio por pérdida de calidad de vida puede ser muy grave, grave, moderado o leve. 
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- El perjuicio muy grave es aquél en el que el lesionado pierde su autonomía personal 

para realizar la casi totalidad de actividades esenciales en el desarrollo de la vida 

ordinaria. 

o Se indemniza de 90.000 a 150.000 euros 

 

- El perjuicio grave es aquél en el que 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. 

 

o Se indemniza de 40.000 a 100.000 euros 

 

- El perjuicio moderado es aquél en el que 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. 

 

o Se indemniza de 10.000 a 50.000 euros 

 

- El perjuicio leve es aquél en el que el lesionado con secuelas de más de seis 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. 

o Se indemniza de 1.500 a 15.000 euros  
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EL PERJUICIO MORAL POR PÉRDIDA DE CALIDAD DE VIDA DE FAMILIARES DE 

GRANDES LESIONADOS 
 
Se compensa la sustancial alteración que causa en sus vidas la prestación de cuidados y la 

atención continuada de dichos lesionados cuando han perdido la autonomía personal para 

realizar la casi totalidad de actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria. 

 

Excepcionalmente, esta indemnización también procede en los supuestos de secuelas muy 

graves que alcancen, al menos, los ochenta puntos y en las que se demuestre que el lesionado 

requiere la prestación a la que se refiere el apartado anterior. 

 

o Se indemniza de 30.000 a 145.000 euros  

LA PÉRDIDA DE FETO A CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE 
 

Constituye un perjuicio que se resarce con una cantidad fija. Dicha cantidad es superior si la 

pérdida de feto tiene lugar una vez transcurridas doce semanas de gestación. 

La indemnización corresponde a la mujer embarazada que sufre la pérdida del feto, añadiéndose 

a la que, en su caso, perciba por las lesiones padecidas. 

o Con 15.000 euros si la perdida tuvo lugar en las 12 primeras semanas de gestación. 

o Con 30.000 euros si la perdida tuvo lugar a partir de las 12 semanas. 

Partidas ridículas, por cierto. 

EL PERJUICIO EXCEPCIONAL 
 

Se indemnizan con criterios de proporcionalidad, con un límite máximo de incremento del 

veinticinco por ciento de la indemnización por perjuicio personal básico. 
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EJEMPLO BASICO DE INDEMNIZACION POR PERJUICIO PERSONAL PARTICULAR 

EN  SECUELAS EN EL CASO ANALIZADO POR DAÑO CEREBRAL 
 
 
 

1.- DAÑOS MORALES COMPLEMENTARIOS (una sola secuela alcanza al menos 

60 puntos). En nuestro caso lo supera, son 90 puntos.  

De 19.200 hasta 96.000 e.-  

o Cogemos 96.000 euros  

2.- DAÑOS MORALES COMPLEMENTARIOS POR PERJUICIO ESTETICO ( + de 36 

puntos ). Supongamos que no existen. 

o O EUROS  

3.- PERJUICIO MORAL POR PERDIDA DE CALIDAD DE VIDA  

Muy Grave. Con la secuelas de amnesia el lesionado ha perdido la autonomía 

personal para realizar la casi totalidad de actividades esenciales en el desarrollo 

de la vida ordinaria. Situación de Gran Invalidez.  

De 90.000 a 150.000 euros.- Cogemos 150.000 euros  

4.- PERJUICIO MORAL POR PERDIDA DE CALIDAD DE VIDA DE LOS FAMILIARES 

DE GRANDES LESIONADOS (en función de la atención etc.<)  

De 30.000 a 145.000 euros.- Cogemos 145.000 euros  

5.- PERDIDA DEL FETO. No  

6.- PERJUICIO EXCEPCIONAL. (Supongamos que no) 
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El PERJUICIO PATRIMONIAL POR SECUELAS. EL DAÑO EMERGENTE 

GASTOS PREVISIBLES DE ASISTENCIA SANITARIA FUTURA 
 

Los gastos de asistencia sanitaria futura compensan 

el valor económico de las prestaciones sanitarias en 

el ámbito hospitalario y ambulatorio que precise el 

lesionado de forma vitalicia después de que se 

produzca la estabilización de las lesiones y también 

aquellas prestaciones sanitarias que se produzcan 

en el ámbito domiciliario que, por su carácter especializado, no puedan ser prestadas con la 

ayuda de tercera persona. 

 

Las secuelas que dan lugar a la compensación de los gastos de asistencia sanitaria futura son: 

a) Los estados de coma vigil o vegetativos crónicos. 

b) Las secuelas neurológicas en sus grados muy grave y grave. 

c) Las lesiones medulares iguales o superiores a cincuenta puntos. 

d) Las amputaciones u otras secuelas que precisen la colocación de prótesis. 

Se presume, salvo prueba en contrario, que da lugar a compensación de gastos de asistencia 

sanitaria futura la secuela que sea igual o superior a cincuenta puntos y las secuelas concurrentes 

y las interagravatorias que sean iguales o superen los ochenta. 

 

En las secuelas iguales o superiores a treinta puntos y que por su naturaleza pueden requerir un 

tratamiento periódico, deberá demostrarse mediante prueba pericial médica la previsibilidad de 

dichos gastos futuros. 
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Las prótesis y órtesis 

 

Se resarce directamente al lesionado el importe de las prótesis y órtesis que, por el 

correspondiente informe médico, precise el lesionado a lo largo de su vida. 

o El importe máximo resarcible es de hasta 50.000 euros por recambio. 

 

Rehabilitación domiciliaria y ambulatoria 

Se resarce directamente al lesionado el importe de los gastos de rehabilitación futura que, por el 

correspondiente informe médico, precise el lesionado en el ámbito domiciliario o ambulatorio 

respecto de las secuelas relativas a  

 

a) El estado vegetativo crónico y tetraplejia igual o por encima de C4 se indemnizará hasta 

un máximo de trece mil quinientos euros anuales.  

b) Los casos en los que coincidan tetraparesias graves, secuelas graves de lenguaje y 

trastornos graves neuropsicológicos los gastos de rehabilitación futura se indemnizarán 

con un máximo de nueve mil quinientos euros anuales. 

c) El resto de supuestos se indemnizarán con un máximo de cinco mil ochocientos 

cincuenta euros anuales. 

 

El importe de estos gastos se podrá indemnizar en forma de capital  

GASTOS POR PÉRDIDA DE AUTONOMÍA PERSONAL 
 

Ayudas técnicas o productos de apoyo para la autonomía personal. 

Se resarce directamente al lesionado el importe de las ayudas técnicas y los productos de apoyo 

para la autonomía personal que, por el correspondiente informe médico, precise el lesionado a 

lo largo de su vida. Hasta 150.000 euros 
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Adecuación de vivienda. 

Se resarce el importe de las obras de adecuación de la vivienda a las necesidades de quien sufre 

una pérdida de autonomía personal muy grave o grave, incluyendo los medios técnicos, con el 

importe máximo fijado de hasta 150.000 euros  

 

Perjuicio patrimonial por el incremento de costes de movilidad. 

El perjuicio patrimonial derivado del incremento de los costes de movilidad se resarce hasta el 

importe máximo de hasta 60.000 euros (adaptaciones vehículo, etc) 

 

Gastos por ayuda de tercera persona. 

La indemnización de los gastos de ayuda de tercera 

persona compensa el valor económico de las prestaciones 

no sanitarias que precisa el lesionado cuando resulta con 

secuelas que implican una pérdida de autonomía personal. 

El valor económico de la ayuda de tercera persona se 

compensa con independencia de que las prestaciones sean o no retribuidas. 

 

La necesidad de ayuda de tercera persona se fija cuando: 

a) El perjuicio psicofísico, orgánico o sensorial de una secuela es igual o superior a 

cincuenta puntos o el resultado de las secuelas concurrentes, una vez aplicada la fórmula 

correspondiente, sea igual o superior a ochenta; o 

b) A pesar de no alcanzarse la puntuación indicada en el apartado anterior, se considera 

que tal ayuda es necesaria por verse especialmente afectada la autonomía personal. 
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Si la víctima se encuentra ingresada con carácter permanente en un centro sanitario o socio-

sanitario y la entidad aseguradora asume los gastos asistenciales correspondientes, no procederá 

con carácter adicional la indemnización de ayuda a tercera persona. 

 

Si la víctima no se encuentra ingresada, podrá acordar con la entidad aseguradora que, en lugar 

de la indemnización por ayuda de tercera persona, la entidad le preste el servicio en su domicilio 

con carácter vitalicio. 

 

Determinación del número de horas necesarias de ayuda de tercera persona. 

Las horas necesarias de ayuda de tercera persona se determinan mediante la aplicación de la 

tabla 2.C.2 (ver anexo) de Ayuda de Tercera Persona, que expresa la ayuda en horas en 

función de la secuela. 

 

La determinación del número de horas necesarias de ayuda de tercera persona se lleva a cabo a 

la fecha de estabilización de las secuelas. 

A partir de los cincuenta años de edad del lesionado, se produce un incremento de necesidad de 

ayuda de tercera persona, en función de la edad, que se valora de acuerdo con actores 

correctores de aumento 

EL LUCRO CESANTE POR SECUELAS 
 

En los supuestos de secuelas el lucro cesante consiste en la pérdida de capacidad de ganancia 

por trabajo personal y, en particular, en el perjuicio que sufre el lesionado por la pérdida o 

disminución neta de ingresos provenientes de su trabajo. 

La pérdida de ingresos de trabajo personal del lesionado en función del grado de incapacidad se 

determina de acuerdo con las reglas siguientes: 
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a) En los supuestos en que el lesionado queda incapacitado para realizar cualquier tipo de 

trabajo o actividad profesional se considera que el perjuicio que sufre es del cien por cien de sus 

ingresos. 

b) En los supuestos en que el lesionado queda incapacitado para realizar su trabajo o actividad 

profesional habitual se considera que el perjuicio que sufre es del cincuenta y cinco por ciento de 

sus ingresos, hasta los cincuenta y cinco años, y del setenta y cinco por ciento, a partir de esta  

c) En los supuestos en que las secuelas que padezca el lesionado disminuyan parcialmente sus 

ingresos o su rendimiento normal en el ejercicio de su trabajo o actividad profesional habituales 

de forma acusada se considera que el perjuicio que sufre equivale al importe de los ingresos 

correspondientes a dos anualidades. Se presume que la disminución es acusada cuando es igual 

o superior al treinta y tres por ciento de los ingresos o del rendimiento normal para el trabajo o 

actividad profesional habitual. 

La pérdida de la capacidad de obtener ganancias de aquellos lesionados menores de treinta 

años pendientes de acceder al mercado laboral se determina de acuerdo con las reglas 

siguientes: 

A) Sólo se tiene en cuenta la pérdida de la capacidad de obtener ganancias en los supuestos de 

incapacidad absoluta y total. 

B) La fecha inicial del cómputo será a partir de los treinta años. 

C) En los supuestos de incapacidad absoluta se computa como ingreso dejado de obtener, a los 

efectos de determinar el multiplicando, un salario mínimo interprofesional anual y medio. 

D) En los supuestos de incapacidad total se computa como ingreso dejado de obtener el 

cincuenta y cinco por ciento de la cantidad señalada en el apartado anterior. A estos efectos, se 

entiende por incapacidad total la imposibilidad de llevar a cabo una gran cantidad y variedad de 

actividades laborales. 

e) Las cantidades anteriores podrán incrementarse hasta un veinte por ciento si el lesionado 

tuviere un nivel de formación superior 
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Nueva regulación amas de casa 

En los supuestos de incapacidad absoluta, respecto del trabajo no remunerado del lesionado 

que no obtenía ingresos por ser la persona que contribuía al sostenimiento de su unidad familiar 

mediante la dedicación exclusiva a las tareas del hogar, se seguirán las reglas siguientes: 

a) Se valora dicho trabajo no remunerado en el equivalente a un salario mínimo interprofesional 

anual. 

b) En unidades familiares de más de dos personas dicha equivalencia se incrementa en un diez 

por ciento del salario mínimo interprofesional anual por cada persona menor de edad, con 

discapacidad o mayor de sesenta y siete años que conviva con el lesionado en la unidad familiar, 

sin que ese incremento adicional pueda superar el importe de un salario mínimo interprofesional 

anual y medio. 

En los supuestos de incapacidad total se computa como ingreso dejado de obtener el cincuenta 

y cinco por ciento de las cantidades señaladas en el apartado anterior. A estos efectos, se 

entiende por incapacidad total la imposibilidad de llevar a cabo las tareas fundamentales del 

hogar siempre que pueda realizar otras distintas. 
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EJEMPLO BASICO DE INDEMNIZACION POR PERJUICIO PATRIMONIAL EN  

SECUELAS EN EL CASO ANALIZADO POR DAÑO CEREBRAL 

 

GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 

Se aplica por estar ante secuelas neurológicas en su estado muy grave.  

Vamos a la tabla 2.c.1. (ver anexo) 

Secuela 01138 Muy Grave Trastorno Cognitivo.-  Hasta 4.000 euros anuales gastos 

médicos de asistencia futura.  

Esta cantidad se puede capitalizar con los índices de conversión que están en el 

Baremo. 

La capitalización sería: 

4.000 euros x 20,90.-  

83.900 euros por gastos de asistencia sanitaria futura 

PROTESIS Y ORTESIS. 0 euros  

REHABILITACION DOMICILIARIA Y AMBULATORIA. 

 
Se aplica por el Trastorno grave neuropsicológico.- hasta 9.500 euros anuales. 

Se puede capitalizar  

9.500 euros x 20,90  

198.550 euros por gastos de rehabilitación domiciliaria y ambulatoria (aunque con 

ciertas reservas por las características del trastorno que hemos valorado en este 

ejemplo.. Nos opondrían que no precisa rehabilitación. En cualquier caso lo valoramos 

por tratarse de un trastorno grave neuropsicológico)  
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GASTOS POR PERDIDA DE AUTONOMIA PERSONAL 

1. Ayudas Técnicas.- No  

2. Adecuación vivienda.- No  

3. Incremento costes movilidad. No  

INDEMNIZACION POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 

En función de la secuela se establece en las Tablas una cantidad de 12 horas.  

Valoración económica 12 horas (tabla 2.c.3) Indemnizaciones de Ayuda de Tercera 

Persona .-  

Sería .- 469.131,48 euros .  

LUCRO CESANTE POR SECUELAS 
 

INCAPACIDAD PARA REALIZAR CUALQUIER TRABAJO O ACTIVIDAD 

PROFESIONAL (según tabla 2.c.4.) (ver anexo) 

Seria. – 252.149 EUROS.  
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TOTAL INDEMNIZACION 

1.406.540,90 EUROS 

+ 

GASTOS PREVISIBLES DE ASISTENCIA SANITARIA 

4.000 X 20,90 (TT1).- 83.900 euros 

+ 

REHABILITACION DOMICILARIA Y AMBULATORIA 

9.500 X 20,90 .- 198.550 euros 

 

INDEMNIZACIÓN FINAL CASO PRÁCTICO 
 

Por lo que en el caso analizado y con el nuevo baremo que entrara en vigor el 

próximo día 1 de enero de 2016 se tendría que luchar para que el lesionado 

percibiese una indemnización por 1.688.990,90 euros. 
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ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.A.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Abelardo Moreno Jiménez. Abogado 

 
45 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Abelardo Moreno Jiménez. Abogado 

 
46 

 



 
 

 

 

Abelardo Moreno Jiménez. Abogado 

 
47 

 
 
 



 
 

 

 

Abelardo Moreno Jiménez. Abogado 

 
48 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Abelardo Moreno Jiménez. Abogado 

 
49 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Abelardo Moreno Jiménez. Abogado 

 
50 

 
 
 
 



 
 

 

 

Abelardo Moreno Jiménez. Abogado 

 
51 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Abelardo Moreno Jiménez. Abogado 

 
52 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Abelardo Moreno Jiménez. Abogado 

 
53 

Desde el Centro del Accidentado agradecemos su atención 

 
 

Calle Rodríguez San Pedro Nº5 2º Izquierda 

28015, Madrid  

Teléfono: 91 441 38 66  

Móvil: 628 764 649  

Fax: 91 399 11 67 

 

 

info@centrodelaccidentado.com 

www.centrodelaccidentado.com 
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