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CALIDAD DE VIDA
DEFINICIÓN

OMS 2002:“[…] la percepción que tiene una persona sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de
valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones. Es un concepto de amplio
alcance que está atravesado de forma compleja por la salud física de la persona, su estado fisiológico, el nivel de
independencia, sus relaciones sociales y la relación que tiene con su entorno.”

PERJUICIO PERSONAL PARTICULAR POR PÉRDIDA DE CALIDAD DE VIDA:

- SAP GERONA 1130/2020 28 de septiembre de 2020, SAP de Murcia 19 de julio de 2021

: Diferenciado con el concepto de secuelas

- SAP LA CORUÑA 23 de marzo de 2018: 

Diferenciado del daño moral complementario
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Pérdida de autonomía personal

Artículo 50: menoscabo físico, intelectual, sensorial u orgánico que impide o limita la realización de las
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, intelectual, sensorial u orgánica.(Artículo 51)

Pérdida de desarrollo personal

Artículo 53: menoscabo físico, intelectual, sensorial u orgánico que impide o limita la realización de 
actividades específicas de desarrollo personal:

- 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, que tienen por 
objeto la realización de la persona como individuo y como miembro de la sociedad.(Art.54)



CARACTERÍSTICAS

- Difiere del perjuicio básico y ha de afectar a actividades concretas. SAP Vizcaya 165/2018 de 19 de
marzo.

- Las incomodidades ordinarias en determinadas actividades de la vida diaria no se asimilan a la pérdida
de desarrollo particular. SAP de Málaga 47/2022 de 26 de enero

- La acreditación de su concurrencia compete al perjudicado. SAP Jaén 10 de julio de 2019.

- Se otorga la indemnización tanto si se produce una impedimento total como una limitación relevante
en las actividades descritas.

- Se indemniza tanto si la situación generada es temporal(137-139) como definitiva(107-109) y en este
último caso no existe diferenciación en cuanto al tipo de secuela.

- Las actividades afectadas son las actuales que se pueden ver impedidas o limitadas, pero también las
iniciadas y que en un futuro puedan verse impedidas o las que objetivamente no se puedan
desarrollar: SAP Barcelona 291/20, de 13 de noviembre y SSAP La Rioja 97/21, de 12 de marzo.4



PERJUICIO MORAL EN SECUELAS

5

- DEFINICIÓN: Artículo 107: Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida
ocasionada por las secuelas, 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.

- Secuelas arts. 97.1 y 103.4. SAP Gerona 398/2021 de 25 de octubre
- Una o varias secuelas.
- No afecta el tipo la secuela. SAP Badajoz 746/2021 de 1 de octubre
- Resulta indiferente el estado previo del lesionado.SAP Barcelona 136/2021 de 26
de febrero



DESEMPEÑO DE UNA PROFESIÓN O TRABAJO:

- Concepto indemnizatorio. SAP Pontevedra 246/2022, 16 de marzo.
- Compatibilidad con el lucro cesante. SAP de Málaga 693/2021 de 23 de noviembre
- Secuelas que impiden o limitan. SAP de Málaga 47/2022 de 26 de enero.
- Declaración del INSS: - SAP de Málaga 510/2019 de 19 de julio.

- SAP Granada 128/2020, 29 de mayo.
- Declaración de incapacidad en sentencia laboral. SAP Barcelona 471/2021 de 15 de 
diciembre.

DEPORTE:

- Concepto indemnizatorio. SAP Pontevedra 246/2022, 16 de marzo.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO PERSONAL
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ART. 108. SAP Barcelona de 385/2019, de 13 de junio

PÉRDIDA DE AUTONOMÍA:

-MUY GRAVE: La casi totalidad de actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria. Grandes
lesionados. Art. 52.

-GRAVE: 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.

-MODERADO: 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. SAP de Gerona 390/2021 de 17 de junio.

- LEVE: Secuelas de más de seis puntos. 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. SAP Málaga
555/2019 de 13 de septiembre. SAP Valencia 454/2021 de 18 de noviembre

GRADOS DEL PERJUICIO MORAL
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TABLA 2.B.3:Muy grave hasta 150.000

Grave hasta 100.000

Moderado hasta 50.000

Leve hasta 15.000

PARÁMETROS: -Actividades impedidas o limitadas:

-Importancia

-Número

SAP Jaén 1327/2021, de 23 de diciembre

-Edad:

SAP Cáceres 277/2019 de 3 de marzo. SAP Gerona 205/2020 de 13

de febrero

-Duración del perjuicio:

SAP de Madrid 363 20, 13 de noviembre. SAP Baleares 518/2021 de 13

de diciembre

Artículo 109. Medición del perjuicio por pérdida de calidad de vida.
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PÉRDIDA TEMPORAL CALIDAD DE VIDA

Regulado en los artículos 137 a 139, indemniza el perjuicio sufrido por el lesionado
desde “desde el momento del accidente hasta el final de su proceso curativo o
hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela.”( artículo 134)

CONCEPTO: ART. 137, Impedimento o Limitación que tanto las lesiones como su
tratamiento producen en la autonomía o desarrollo personal.

Diferencia con el perjuicio personal básico:

- SAP Almería 296/2020 de 27 de mayo.

- SAP Jaén, 1046/2020 15 de diciembre.
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Grados del perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida.

Dictamen 3/2016 Fiscalía General del Estado, existen " cuatro niveles indemnizatorios: ingreso en UCI, día hospitalario,
día impeditivo y día no impeditivo, constituyendo este último el perjuicio personal básico y los tres primeros el perjuicio
personal particular¨ Art. 108:

Muy grave: Ingreso en UCI

Grave: Ingreso hospitalario: 

SAP Madrid 389/2020 de 13 de septiembre

SAP Ávila 1/2022 de 5 de enero

SAP Granada 128/2020 de 29 de mayo

Cómputo de días:

Por fechas: SAP Barcelona 172/2018 de 20 de marzo, SAP Palencia 188/2020 de 10 de junio, SAP Pontevedra, 
586/2021, 29 de diciembre

Por horas. SAP Islas Baleares, 19172020, de 28 de mayo
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Perjuicio Moderado
Difiere del básico: SAP Jaén, 1046/2020 15 de diciembre

Asimilados a los impeditivos:

Analogía: SAP de Granada 33/2020 de 31 de enero

Equivalente pero no idéntico. SAP Pontevedra 108/2021 de 22 de febrero.

Baja laboral: SAP Lérida 75/2022 de 1 de febrero

La fijación del periodo no tiene que coincidir con el alta laboral SAP Granada 15/2022, 20 de
enero.

Art. 108.5 “El impedimento psicofísico para llevar a cabo la actividad laboral o profesional se
reconduce a uno de los tres grados precedentes”.
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MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN
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