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Perjuicio estético:
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dictado de la ley 
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además debe reclamarse porque los gastos 

el anterior sistema) independientemente del 
perjuicio estético.

cesante y daño emergente cuyo tratamiento 

y cicateramente concedido tanto por la 

El daño estético ha sido poco desarrollado 
20 años después de su somera regulación 
en la Ley del 95. "Frankestein"
llamado "baremo"  como 

FERNÁNDEZ ENTRALGO ma non troppo 
(pero no demasiado).

de manera expresa después de los pocos 
ejemplos al computar los distintos estadios 
de manera piramidal con unos topes o 

porque puede fomentar el "zoco jurídico”. 
Hablaremos dentro de 10 ó 20 años pero 

obstruccionista per se
y la judicialización de los accidentes 

quiere 

uno de los pilares de la sociedad como lo 
ad absurdum

supresión de los juicios de faltas o la doble 

3.000 euros.

del daño corporal.

el CCS y las especialidades de la oferta 

al no acompañar los informes médicos o 

1. APUNTE INTRODUCTORIO.

El daño estético en general ha cobrado un 

décadas por la trascendencia e importancia 
el culto al cuerpo (the 

body lenguage).

rodea y acaba calando en el ámbito legal 

cánon de belleza distinto a épocas y décadas 

con la cultura del piercing tatoo

se produce con habitualidad en el mundo 

circulatorios.

Dentro de los criterios de armonización 

primera en aportar principios rectores en la 

atracción puramente y no las repercusiones 

daños.

compuesto "perjuicio estético" incluyendo 

 (suma de pequeñas 
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del péndulo.

la ayuda de terceras personas con un 

resoluciones judiciales. Se echa de menos un 

un mínimum y un maximum

tema.

hablando el transplante integral de cara a 

reparación integral y del principio de la 

quantum 
indemnizatorio.

La Orden de 05 de Marzo de 1991 del 

duda un punto de referencia para realizar 
las 

circulatorio. 

Últimamente la colaboración entre 
profesionales de la medicina y el derecho 

 praxis 
obliga a ello ya que no tiene futuro lo que 

abiertamente que en el baremo médico 

al perjuicio estético midiéndolo mediante 

un máximo de 50 que corresponde a un 
porcentaje del 100 por 100.

Menoscabar (minus capare)

reducirlas. 

Ha preferido el legislador utilizar el 
menoscabo 

perjuicio estético y ambos como sinónimos 
de daño estético

apreciación externa y la repercusión interna 
en la persona afectada ha sido y será el 

no es fácil. Oportunidad perdida decimos 

de ayuda de tercera persona…) reguladas 

la Tabla 2C3 en función de las horas y 

en materia antiestética o de menoscabo 
estético no se ha regulado de manera 

estadios léxico-cacofónicos jerárquicos con 

en un sistema donde se predica a ultranza 

arbitrio-arbitrariedad anterior al 95.

a la alteración de los caracteres anatómicos 
e histológicos de un tejido u órgano con 
alteración de su función debido a agentes 

todo daño corporal causado violentamente, 
bien se trate de herida, contusión equimosis 
o erosión (STS 20-12-1.921).

 La STS de 29-04-1.986
el daño corporal procedente 

de una herida, golpe o enfermedad, y 
equivale en el sentido gramatical a daño 
corporal, a toda alteración patológica del 
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ser humano en sentido amplio, mientras 
que doctrinalmente equivale a toda 
perturbación de la situación psíquica o 
física de la persona.

aquella lesión que queda en el cuerpo 
humano un estado defectual morfológico 

restitutio 
ad integrum.

En el ámbito penal la jurisprudencia 

independencia de su transcendencia sobre la 

presentes en la legislación del daño estético 

en la mujer que en el hombre (ad exemplum 
en la Orden Ministerial 1991)

en la praxis

De los 6 estadios o grados en relación a 

por no decir lamentable - desde el punto de 

importante "y en la Tabla 2.A.1 de la Ley 

El grado máximo del perjuicio estético 

(

En realidad podemos decir que nos 
encontramos ante una regulación de 
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esperpento en el punto álgido de la tabla 
hasta la pequeña cicatriz extra facie. Se 
regula de manera genérica con 19 ejemplos 

de la persona resultado de un siniestro 

menoscabo estético con unas horquillas de 

un porcentaje del 100 por 100. 

Y para las secuelas no incluidas en 
ninguno de los conceptos del baremo 

En resumen se puede aglutinar en 4 
reglas básicas de aplicación del perjuicio 

sensorial y el la repercusión antiestética. 
2ª) La puntuación del perjuicio estético se 

edad ni el sexo de la persona lesionada se 
tendrán en cuenta para medir la intensidad 
del perjuicio estético. 4ª) La puntuación 
ad
la ponderación de su incidencia sobre las 

2. NOVEDADES. ACIERTOS Y DES-
ACIERTOS DEL SISTEMA VALORATIVO 
RELATIVOS AL PERJUICIO ESTÉTICO DE 
LA LEY 35/2015.

términos y los cons

la amputación de extremidades o partes 
de ellas apareciendo en el grado de muy 

y regulando algo bastante frecuente en 

distinguiendo si aparecen o no en la cara 

económico en base a la edad del lesionado 

(término que consagra) "secuela".

Son secuelas las 

y sensoriales y los perjuicios estéticos que 
derivan de una lesión y permanecen una vez 

de osteosíntesis que permanece al término 
de este proceso tiene la consideración de 
secuela". El legislador equipara el material 

se ha consolidado o terminado el proceso 

F. RODES LLORET, 
es acertada cuando la describe como"aquel 

estético del sujeto antes de sufrir el daño". 1

El perjuicio estético
consiste en cualquier 

de la persona. Es un perjuicio distinto 
del psicofísico que le sirve de sustrato y 
comprende tanto la dimensión estática 
como dinámica".

La dimensión estática es un concepto 

afectan a la piel principalmente como 

existen deformaciones o situaciones que 
se incluyen en este apartado como la 
pérdida de un globo ocular sin posibilidad 
de reparación. También deben incluirse 

1 The Assessment of Aesthetic injury by scars by 

Forense Alicante. 
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de la persona con independencia de su 
alteración funcional. Afectan en suma a la 

Piénsese por ejemplo en alteraciones de 

gestos.

 Existen alteraciones en la forma en zonas 
no apreciables de visu, 
originan un perjuicio estético como por 
ejemplo las que se producen en el cuero 
cabelludo que quedan recubiertas por 

reparadora no corrija el afeamiento de la 

101.3)."El resarcimiento del perjuicio estético 
es compatible con el del coste de las 
intervenciones de cirugía plástica necesarias 
para su corrección". (artículo 101.4)2

Se introduce y es un acierto por primera 

complementarios por daño estético cuando 
la puntuación sea al menos de 36 puntos 

La extensión e intensidad del perjuicio 
estético y la edad del lesionado son los 

sin tener en cuenta la afectación en sus 

horquilla o pinza entre un minimum y un 
maximum 

y 48.000 euros como máximo. 

Es decir que para apreciar además del 

perjuicio estético normal un incremento 

Muy importante" con una horquilla entre 31 

o nos encontremos en un supuesto de 
tetraplejia (parálisis de las 4 extremidades 
del cuerpo). O deberemos encontrarnos en 
el grado de 
al adefesio estético esperpento estético 

horquilla entre 41 y el tope de 50 puntos 

 Supuestos que introduce el legislador 

de sustancia y las grandes alteraciones de la 

No habrá compensación añadida por 

encontremos en supuestos de amputación 
o pérdida de un brazo o una pierna o en 
supuestos de paraplejia (parálisis más o 
menos total de ambos miembros superiores 

habitualmente para la parálisis de las 2 

cuya puntuación está entre 22 a 30 puntos.

Es otro acierto introducir en el 
sistema legal para el perjuicio estético un 
resarcimiento ajeno al menoscabo estético 

(por ejemplo deformación de rostro y 
deformación del cuerpo conjuntamente) 

indemnización por perjuicio personal básico.

a) 
perjuicio

b) La atracción a la mirada de los demás.

c) 

d) La posibilidad de que ocasione una 
alteración en la relación interpersonal 
del perjudicado.

2

en el momento de la producción de la sanidad del lesionado 

plástica para su corrección. La imposibilidad de corrección 

perjuicio. La jurisprudencia menor de manera habitual ha 

a la hora de resarcir el perjuicio estético con el abono del 

(en dicho sentido la SAP La Coruña Sección 3ª de 07-05-
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aberrantemente cacofónica y estéticamente 
deplorable. Frente a grandes aciertos 

léxico.

En el punto álgido de la pirámide en la 

dos grados con la misma palabra. En 

blanco.Desacertado cuando el español da 

Desacertado al introducir tan sólo 19 
ejemplos en los 6 grados de perjuicio 
estético. Desacertado cuando se centra 
en las amputaciones en los grados de muy 

Desacertado cuando no desarrolla 

el legislador las pone como punto de 

moderado y ligero.

parte de la justicia de manera inseparable. 

Derecho cuando éste se asienta en aquella. 

RUIZ VADILLO. El 

que en sus decisiones no se incorporen 

Cuando la discrecionalidad no se 



D

O

C

T

R

I

N

A

REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO

56

En dicho sentido la doctrina constitucional 
(desde STC 03-06-1991
de las resoluciones judiciales (vide ad 
exemplum STC 36/2006 de 13 de Febrero 

Lo razonable se debe razonar y lo que se 

formando un auténtico cuerpo doctrinal.

por aquellos términos que engloban y 
delimitan como "especialmente visible", 
"extensión", "visibles" (desde dónde o 
cuándo), 
el sistema piramidal por exclusión y la 
aplicación por 

at home

el "quantum"

diaria como en secuelas concurrentes.

de la obligatoriedad de aplicación del anexo 

acercándonos a un auténtico desiderátum3

de juicio principios consagrados desde la 

de la restitutio in integrum o"reparación 
integral"(Art 15 CE).

"Los perjuicios estéticos no mencionados 
en los distintos grados señalados en el 
apartado anterior se incluyen en el grado 
que corresponda en atención a su entidad, 
según criterios de proporcionalidad y 
analogía. 

pero regulen otro semejante entre los que 

el baremo médico
al denominado "sistema cutáneo"

produciendo situaciones injustas.

Estamos ante dos conceptos distintos que 

perjuicio estético que no es cutáneo y un 
perjuicio cutáneo que no sólo es estético.

El sistema cutáneo introducido por el 

intercambio mediante el sudor (eliminación 

síntesis
transmisión de información entre el 

3 

…. 
nuestra Constitución, no contiene ninguna regla ni principio 
alguno que imponga la reparación total de los daños y 
perjuicios en los casos de indemnización cuya fuente fueran 
actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier 
género de culpa o negligencia (art. 1089 CC) como tampoco 
existen en el resto del ordenamiento jurídico.

Se trata de un desiderátum algo que se ve como deseable 
aún a sabiendas de la imposibilidad de hacerlo realidad 
y, por ello, con plena conciencia de su talante utópico, 
como muestra la lectura sosegada de la jurisprudencia de 
nuestro Tribunal Supremo. No hay más reparación total 
que la"restitutio in integrum"cuando resulta viable. las 
indemnizaciones en dinero son siempre aproximativas, 
nunca exactas por diversos motivos, el primero y principal 
la diferencia entre valor y precio; otro muy importante 
también la concurrencia de elementos inmateriales, como 

probar no sólo el daño emergente sino el lucro cesante que 
ha obligado en ocasiones a utilizar el método estadístico, 
exacto en los grandes números pero impreciso en el caso 
individual (SSTS 20-09 1.990 / 15-10-1990 como pioneras 

de una tendencia al modo weberiano que presiona para la 
aproximación al"tipo"ideal con la sospecha de que no será 
alcanzado jamás, un ejemplo entre muchos de la eterna 
aporía de Aquiles y la tortuga".
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contacto o intolerancia a la exposición solar.

Las quemaduras son heridas que poseen 

profundidad. A esta situación se puede sumar 

antecedente mórbido del paciente (los 

consideran premórbidos). Cuando se unen 

La palma cerrada de la mano del 

rápida de la extensión en quemaduras 

tronco y cada una de las extremidades 

además de perjuicios puramente estéticos 

constituir alteraciones que merecen una 

profundas que han precisado de injertos 
cutáneos o han dejado cicatrizaciones 
patológicas que ocasionen trastornos 
dermatológicos. El resto de las quemaduras 

apartado de perjuicio estético. 

El sistema delimita los posibles trastornos 

- Disfunción de la termo-regulación

- Sudoración y fragilidad cutánea 
manifestada por ulceraciones.

- Rozaduras por contacto con las prendas 

- Intolerancia a la exposición solar.

posible existencia de lesiones secundarias 
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El sistema cutáneo indica cómo debe 

habiéndose decantado por el método 
Pulaski y Tennison o regla de los 9 que 

- 

- 

- 

parte anterior del tronco y parte 
posterior.

- 
genital.

- 

- 

- 
extremidades inferiores.

El resto del cuerpo igual que en los 
adultos.

Las cicatrices post-quemaduras 
que produzcan perjuicio estético o 
manifestaciones en otros órganos o 

a las alteraciones dermatológicas se 
complementará con la atribuible a otras 

alteraciones del sistema cutáneo se tendrá 

Se ha superado en la regulación de la 

III sobre"indemnizaciones básicas por 
lesiones permanentes (con inclusión de los 

las celdillas por grupos de edades y puntos 

a cada año de edad y a cada puntuación 

estético.

perjuicio estético en función de la edad del 

columna correspondiente. este importe es 

obtenidos de acuerdo con el baremo 

50 puntos.

3. EL ARTÍCULO 102 Y CONCORDAN-
TES DE LA LEY 35/2015. LA MEDICIÓN 

-
PLOS LEGALES. PARAGUAS LEGISLA-
TIVO, BUSCA ANALOGÍA, PARA CREAR 
INSEGURIDAD JURÍDICA. MÉTODOS QUE 
AYUDAN A INTERPRETAR ALGUNAS LA-
GUNAS NORMATIVAS DEL SISTEMA ES-
TÉTICO. 
 

de visu, 

que supone el estado anterior y el 

más perfeccionadas. 

Los implantes y los trasplantes a 

que nos acercan de suyo a una era 

está a la altura.

de 20 años y uno de 85 o una mujer que 
presenta el telediario de 40 años debe ser 

manera aunque habrá que acudir además a 

perjuicio particular de pérdida de calidad 

cuenta para medir la intensidad del perjuicio 

importancia al impacto emocional que una 
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cicatriz puede tener en una persona que 

o una cicatriz es un recuerdo permanente 

Si las cicatrices están en partes muy 

Este efecto psicológico de la cicatriz en el 

horquilla de conformidad con el apartado 

El aspecto de las cicatrices depende 

Se dice que la autoestima es baja cuando 
se piensa que no se tiene nada que ofrecer 
o las necesidades de los demás tienen 
preferencia sobre las propias. La autoestima 

Las cicatrices afectan a la imagen en los 

contemplan como en el propio sujeto. 

La cara es carta de presentación social 

inyecciones de material de relleno. Y ello 

del menoscabo estético no cayendo en el 
error habitual de que se está indemnizando 

distintas.

"El resarcimiento del perjuicio estético 
es compatible con el del coste de las 
intervenciones de cirugía plástica necesarias 
para su corrección".

La piel es el tejido que más puede ser 

granuloso espinoso) y la dermis. El estrato 

que son desplazadas hacia las capas más 

restitución total o completa de la piel. 

La dermis se encuentra debajo de la 

se llama papilar y debajo se encuentra la 
capa reticular.

Habrá que estar a los tiempos medios 
de la consolidación de la lesión y al caso 
concreto y habrá que esperar al resultado 

se produce una deformidad facial o 

en cuenta que puede haber un estado 

una incertidumbre futura por el estado en 
que quedará la misma.

STS 228/2010 de 25-
03-2010, Pleno de la Sala de lo Civil
tiene en cuenta en la indemnización ya que 

correspondiente sabemos el importe 

de puntos obtenidos y sumarlo a las lesiones 

cuanto en el estético ya que cuanto más 

y en la jurisprudencia (vide ad exemplum 
la STS 30-05-1.988). La horquilla de cada 

máximo de 21.

Para graduar dicha horquilla el legislador 
atiende a lo que denomina la intensidad del 
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. 
Cuando no quepa reparación mediante 

La puntuación del perjuicio estético se 

jurisprudencia con buen criterio4.

diarias o profesionales las alteraciones 

golpes frontales contra el salpicadero o 

pérdida de masa labial o cicatrices en el 

o pueden impedir tocar instrumentos de 

directa. 

Piénsese de igual manera en la 

para ello.

a) 
perjuicio

4

STS 228/2010 de 25 de Marzo,

b) La atracción a la mirada de los demás.

c) 

d) La posibilidad de que ocasione una 
alteración en la relación interpersonal 
del perjudicado.

grados cuya puntuación máxima será de 
manera ponderada y conjunta en un tope de 

en cuenta los elementos de la intensidad 

de perjuicio estético 
regulados jerárquicamente empezando 
por 

extra facie

11006). 

grado y las horquillas de ambos a la hora 

hace la STS nº 228/2010, Sala de lo Civil, 
Pleno de fecha 25-03-2010, Ponente XIOL 
RIOS. Leve
poca entidad o intensidad. Relevante 
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ncia 

al doble entre un grado y otro en puntos y 

donde el miembro está en carga y trabaja en 

el miembro entra en descarga y trabaja en 
cadena abierta (la fuerza muscular generada 

cojera es una marcha anormal.

para estar en el grado medio o moderado 

permanente?. ¿Debe tenerse en cuenta si se 
combina con una silla de ruedas ?. Si la cojera 

tronco trata de compensar realizando una 

aparecerá una cojera. Algo parecido pasará 

cortos. ¿Esto debe equipararse a la cojera 

y una pierna da lugar al grado de "Muy 

horquilla de puntuación entre 31-40 puntos. 

que la amputación de alguna extremidad 
(código 11004) sea superior o inferior está 

entero en aplicación proporcional y 
analógica del sistema. Para la amputación 
de más de un dedo de las manos o de 
los pies el legislador no aboca al perjuicio 
estético "Medio" (código 11003) de 14 a 21 

7 a 13 puntos cuando la amputación sea de 
un dedo de las manos o de los pies.

cuerpo cuya puntuación es la máxima 
en el apartado anatómico funcional del 
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baremo médico de 100 puntos (código 

(código 01004) C7-C8 pudiendo utilizar los 
miembros superiores. Posible sedestación 
en el apartado de perjuicio estético debe 

Muy 
Importante con una horquilla de puntuación 
de 31-40 puntos por el rechazo y la repulsa 
que produce de visu

También regula el legislador en 19 

en la mitad inferior del cuerpo) en el ámbito 

importante en una pinza de 22-30 puntos.

Medular (BROWN SEQUARD)

al propio Moisés. 

imperativo categórico cuando no los 

mejorarse antes o después perfeccionando 
el sistema.

De manera similar ocurre con la reina 

de los 6 estadios o grados de perjuicio 
estético y fuera de las grandes alteraciones 

otras zonas del cuerpo y si las mismas son 

legislador medidas en el sistema métrico 

"especialmente visibles" o zonas extensas".

en la zona facial o extensas en otras zonas 

zona facial o en otras zonas del cuerpo 
están dentro del grado "Moderado" (7 a 13 
puntos) y si las cicatrices son pequeñas y 
están fuera de la zona facial se graduaran 
como perjuicio estético "Ligero" (código 
11001) de 1 a 6 puntos.

color más empalidecido que el resto de la 

o células que pigmentan la piel. Este 

sebáceas y es casi insensible. Médicamente 
se sabe que cuando se origina una herida 
inmediatamente se forma un coágulo de 

cubierta por una costra y se espera que el 
tejido deteriorado se regenere.

Cuando una herida se cura los bordes de 

una lesión abierta y sangrante.

Las cicatrices en rostro y cara son 

distinguiendo por la localización en cabeza 

traumatismos maxilofaciales con pérdidas 

son habituales las abrasiones o las marcas 

se producen con normalidad heridas inciso 

quemaduras sobre todo en los motoristas 

en morfológicas y funcionales.
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Las cicatrices cutáneas pueden ser en 

resultado estético. La cicatriz discrómica 

(blanquecina o de coloración más clara que 

intensidad entre marrón claro y granate). 
Las hiperpigmentadas son fruto de un 

se da cuando la cicatriz es básicamente 

cuando la piel pierde la capacidad de 

secuela del traumatismo que las originó. 

mucho más en pieles oscuras.

y cejas por ausencia de pelo en la zona 

ligeramente hundida debido a la falta de 

cubrir toda la zona dañada. La cicatriz 

puede presentar un color sonrosado y no 
es dolorosa. Se forman inmediatamente 
después de la cicatrización de la herida 

cicatriz tiende a sobresalir y destacar por 

permanece circunscrita a la región de la 
lesión original. Los factores de riesgo de las 

La cicatriz queloide es aquella que 
presenta un crecimiento desmesurado en 

Se desarrollan un tiempo después de la 



D

O

C

T

R

I

N

A

REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO

66

la herida y sobre la piel sana acabando 
siendo más grande que la herida original.Es 
dolorosa y molesta con el simple roce de la 
ropa. De color enrojecido y son frecuentes 

en partes del cuerpo en las que la piel 

susceptibles de formación de queloides.

También se producen con una frecuencia 

oscura. La cicatriz retráctil deformante son 
consecuencia de una pérdida de sustancia 
cutánea. Las retracciones cicatriciales en 

del párpado).

En la boca se puede producir una 

labios que puede ser reparada total o 

si la brida retráctil es muy acentuada puede 

producen cicatrices en la axila puede limitar 

de consolidación y la fecha óptima para 

hablándose de un plazo standard entre los 
6 y 10 meses en los adultos y más de un año 

el tiempo de consolidación depende de 

grado de la fractura. 

tiempo de consolidación es mayor.

antes de producirse los parámetros de 

superados por la propia ley y otros ayudan 

sistema.

A) 

lesionado.

B) 
expresar el grado de daño estético 

utilizan escalas y tablas de manera 
gradual. Su uso consiste en hacer 

ocasionado por la secuela.

C) 
expresar por medio de un porcentaje 

la integridad estética de la persona se 

baremos porcentuales.

- R. BARROT, 5 introdujo un método en 

daño estético transformando en 7 grados de 
la escala en un porcentaje. Cada resultado 
porcentual se multiplicaba por el salario 

montante económico.

- THIERRY-NICOURT 
en una escala numérica de 1 a 7 en función 
de su intensidad.

- PÉREZ PINEDA y GARCÍA BLAZQUEZ M,6 
proponen el método de las distancias del 

y proponen estandarizar los criterios para 
permitir igual tratamiento en lesiones 

daño estético que presentan ambos autores 

- El método RECHARD 7 se basa en dos 

- ASO Y COBO 8 apuestan por el método 
basado en el análisis de la impresión o del 

5 Barrot R. "Le dommage corporel et sa compensation" 
Paris. Litec. 1998.

6

1.990. 

7

de Medicina Forense. 1998.

8

las personas en accidentes de circulación. Análisis médico 

Masson. 2.000.
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impacto del perjuicio estético (AIPE) y 

análisis de la impresión o del impacto 
del perjuicio estético.

FERNÁNDEZ E HINOJAL 9 y RODRIGUEZ E HINOJAL 10 

dinámico del cuerpo excepto la cara. 

contranatura). Introduce dos tipos de 

del cuerpo excepto la cara se obtiene del 

el resultado oscilará entre 0 y 100 puntos.

con lo que el resultado oscilará entre 0 y 
100 puntos.

- DANON J JOST G, LAVAL R Mahe E MERESSE 
B Oulio J POLLET J, ROBIN JL11

daño estético para cicatrices localizadas en 

la cara. Este método también es el seguido 
por otros autores como CRIADO MT 12.

- BERMÚDEZ JORGE 13

parámetros como la anchura y la longitud 

la misma estableciendo 5 zonas y con una 

También se tiene en cuenta factores como 

las implicaciones que pueda tener sobre 

dentro de los daños correspondientes. 

midiendo la longitud y el ancho de la cicatriz 

a menos de 50 cm es considerada una 

mayor importancia estética y la de peor 
aceptación psicológica por su exposición 

zonas claramente diferenciadas respecto 

También pueden originarse complicaciones 
dependiendo de si están ubicadas en zonas 

Sigue diferenciando la repercusión 

caras internas de los muslos y el pecho 
Valoración del Daño Corporal. 1999.

10

Corporal. 1.999. 

11 

esthetique. Application à quelques cas de cicatrices de la 

12 Criado MT. Valoración médico legal del daño a la 
persona. Valoración del daño corporal. tomo II. Doctrina 

Editorial Colex.2010.

13

Valoración del Daño Corporal. 2004.
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axilares y la cabeza oculta. C) Relación con 
los pliegues y arrugas.

Con antecedentes en el método de 
Langer, 

Cuando una cicatriz está situada dentro 

mínima tensión son reconocidas 

en el lateral externo del ojo y las arrugas 
de la frente. Las cicatrices serán menos 

También deben tenerse en cuenta al 

debajo del párpado y las pestañas en la 
región subciliar.

Ciertas áreas anatómicas son 
particularmente propensas para formar 
grandes cicatrices a causa de la tensión 

a la producción de queloides y cicatrices 

puede considerarse a una cicatriz normal 
o aceptable cuando presenta un correcto 

una cicatriz lineal.

presenta adherencias manteniendo cierta 

 determinado 
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relación con los pliegues y arrugas de la piel. 

estado estético anterior.

----------------------------

4. EL TRATAMIENTO JUDICIAL EN 
TORNO AL PERJUICIO ESTÉTICO Y CON-
CORDANTES.

Tribunal Constitucional

otorgaba el amparo al recurrente. La Au-
-

cando la absolución de la primera instancia 
con la fórmula"… el quantum indemnizatorio 
a juicio de la Sala es ponderado y no pro-
cede efectuar alteración sobre el particular" 

petitum de la demanda). El 
-

da argumentándolo en base al daño moral 
concedido. No se puede atacar en casación 

STC argumenta que la STS incurre en falta 
-

concretado en esa cantidad la debida a la 

cánones de constitucionalidad.

… ni una ni otra resolución 
razonan ni siquiera mínimamente sobre 
cúal deba ser la puntuación atribuida a las 
distintas secuelas (ni, en su caso, cuáles 
son los factores de corrección aplicables), 
según el baremo introducido por la Ley 
30/1995 de 8 de Noviembre, de Ordenación 
y Supervisión del Seguro Privado. Esa 
forma de actuar por parte de los órganos 
judiciales, impide a la parte recurrente 
conocer si la indemnización concedida 
judicialmente se ajusta al referido baremo 
,que constituye la normativa aplicable al 

caso o, en otras palabras, si las decisiones 
judiciales cuestionadas son conformes a 
Derecho, o por el contrario son fruto de la 
arbitrariedad".

CASAS 
BAAMONDE

obligatoriedad del Baremo. Constituye 
requisito imprescindible para que pueda 
apreciarse infracción constitucional por 
desigualdad en aplicación de la ley y la 
resolución impugnada debe proceder del 

STC111/2002 de 06 de 
Mayo y STC 106/2003 de 02 de Junio. No 

120.3 CE. Supuesto de perjuicio estético 
ligero (5 puntos y 4 puntos en dos 
lesionados).

Accidente de circulación con secuelas 
concurrentes. El TC otorga el amparo 

al otorgar 29 puntos por perjuicio estético 

el resto debe ser para indemnizar por 

no se haya pedido en la demanda o 

informe de sanidad. No cabe indefensión 

juzgador ha analizado profusamente y 

otorga.

cabello sobre una alopecia de 6x3cms en la 

del cuello siendo las más largas de 8x2cms 
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independencia judicial (Art. 117 CE). Alude a 

del recurso denegando el amparo.

los puntos concedidos en la primera 

-
-

gado cumplimiento del baremo introducido 
como Anexo en la Ley de 1.995. Con Voto 
Particular de Magistrado RAFAEL DE MENDIZÁBAL 
ALLENDE. 

Tribunal Supremo 

-
cha 24-03-2017 Ponencia Excmo Sr. Berdu-

(aunque parca) de la Audiencia de Valencia 

como indemnización aplicando el baremo 

haciendo una exégesis de la doctrina del 
Tribunal Constitucional y Tribunal Supre-

Ligero) el daño estético por pérdida de 5 
dientes.

La STS Sala 3ª de lo Contencioso-

45 puntos por perjuicio estético por 
amputación de pierna y limitación funcional 
con una monoparesia en miembro 
superior derecho y 165.000 euros por 

al alza la Sentencia de la Sección 2ª de lo 

El TS casando y anulando el Auto del 

Audiencia.

) aludiendo a otras 
anteriores (STS 18-02-2015 / STS 13-09-

2012 / STS 20-07-2011 / STS 20-10-2011) 

saber interpretar el dictado de la ley (RDL 

Balthazar para las secuelas concurrentes 

aritméticamente.

da un resultado diferente que si se aplica 
la Regla Balthazar para todas las secuelas 
concurrentes incluyendo las estéticas. 
En el caso concreto enjuiciado 56 puntos 

correctamente la ley y el sistema que se 

La STS Sala 2ª de lo Penal de fecha 

estético ligero una pequeña deformidad 

superior derecho.

La STS Sala 2ª de lo Penal de fecha 

abiertamente que el tribunal de alzada 

el Tribunal a quo de conformidad con el 
S.O.A.
y proclama que las Aseguradoras están 
legitimadas para recurrir citando una 
amplia jurisprudencia de las Audiencias en 

el razonamiento del tribunal inferior que 

por perjuicio estético importante en relación 

derecho con hundimiento óseo y cutáneo 

pericial en contra de la Aseguradora que 
lo encuadraba en un perjuicio estético 

e inmediación de la prueba por el tribunal 

en casación (STS 05-03-2004 / STS 18-06-
2004).

Ponente SEIJAS QUINTANA. Se aplica el 

no haber puesto a disposición de la 



D

O

C

T

R

I

N

A

WWW.ASOCIACIONABOGADOSRCS.ORG

71

puntos en secuelas concurrentes aplicando 
la Regla Balthazar) y el perjuicio estético 
concediendo 5 puntos al encardinarlo en el 
grado de Ligero – cicatriz 

 en relación a la 

2014 es interesante porque coge el baremo 

en 15 puntos como perjuicio estético en grado 
medio (De 14 a 21 puntos). Dicho encuadre 

residual en en dorso de la nariz de 1cm.

de 30 de Abril de 2012 en relación a la 

que "Respecto del cómputo del perjuicio 

a partir de la STS 429 y STS 430 de 17 de Abril 
de 2.007 (Pleno) que los daños sufridos en 

al momento de la producción del hecho 

imposibilidad de tomar en consideración 

la puntuación correspondiente al mismo. En 
el mismo sentido las SSTS de 09 Marzo de 
2010, 17-12-2010 y 20-07-2011. Por tanto a 
los accidentes ocurridos con anterioridad les 
es de aplicación el texto anterior a la anterior 

cuanto a la procedencia del mecanismo 
consistente en computar de modo conjunto 

económica.

estético al expresar"… Consiste en cualquier 

imagen de la persona. Constituye una 

que le sirve de sustrato y por ende, 
encierra un concepto perjudicial distinto, 

corresponde a uno y a otro siempre que 
el menoscabo permanente para la salud 
(secuela), suponga a su vez, la existencia de 
un perjuicio estético".

XIOL RIOS. Analiza 
el lucro cesante de la Tabla IV del baremo 

correctores deben aplicarse siempre 
que 1º) Se haya probado debidamente 

el factor de corrección por perjuicios 
económicos y el realmente padecido. 2º) 
Éste no resulta compensado mediante la 

proporción en que el factor de corrección 
por incapacidad permanente pueda 
considerarse razonablemente que 
comprende una compensación por la 

concepto de que adolece la LRCSCVM no 
impide que éste se tenga en cuenta. 3º) 
la corrección debe hacerse en proporción 

pues éste es el porcentaje máximo que se 

económicos. 4º) la aplicación del factor de 
corrección de la Tabla IV sobre elementos 
correctores para la compensación del 
lucro cesante ha de entenderse que es 
compatible con el factor de corrección por 
perjuicios económicos. 5º) El porcentaje 
de incremento de la indemnización básica 

quede compensado en una proporción 

ni ésta es exigible constitucionalmente. 
6º) El porcentaje de incremento sobre la 
indemnización básica por incapacidad 
permanente no puede ser aplicado sobre 
la indemnización básica concedida por 
incapacidad temporal.
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de 14 puntos en una cojera diferenciándolo 

XIOL 
RIOS. Interés casacional.Accidente de 

Dentro del régimen originario del 

a la suma aritmética de los puntos por 
perjuicio estético y los resultantes de 
las secuelas permanentes. Baremo 
aplicable. Valoración al alta médica 

intereses. Interpretación en dos tramos 

la fecha del accidente a los efectos de 

la doctrina del Tribunal Supremo del alta 
del lesionado.

 RAMOS GANZEDO. 
-

tente en una cicatriz longitudinal de 4 

-
sual.

CLIMENT 
DURAN. Perjuicio estético ligero por pérdi-

fecha 20-02-2017. Sección 2ª Ponente 
ANTÓN BLANCO. 

cicatriz de 

la parte externa de la región escapular 

en el hipocondrio izquierdo de 1 cm de 
longitud con pequeñas cicatrices paralelas 

2 cm de longitud con pequeñas cicatrices 

paralelas correspondientes a los 

de pequeñas cicatrices correspondientes 
a los agrafes metálicos de sutura. 

16-07-2016.Sección 3ª. Ponente RODRIGUEZ 
MARTINEZ. Cicatrices en región frontal 

perjuicio estético ligero (2 puntos).

DE DIEGO 
GONZÁLEZ. Recoge un ejemplo claro de 
perjuicio estético medio ponderando 

de 23 por 3 cm localizada en la cara 
posterior del muslo deprimida de 8 cm 
desde la parte superior con depresión 

parte inferior de la pierna derecha de 

hipercrómicas localizadas en el tercio 
medio y cara anterior de la pierna 

osteomusculares con una diferencia 
perimétrica de la pantorrilla derecha en 
relación a la izquierda de 7 cm y cojera 
durante la deambulación asociado a una 

inferior derecho.

fecha 12-11-2015. Sección 2º. Ponente 
BADENES PUENTES

de hemitórax derecho de 2 cm y cicatriz 
en región costal anterior derecha de 3 cm.

del Supremo en relación a que el tribunal 

importante ponderando secuelas 
estéticas concurrentes (24 puntos).

perjuicio estético moderado (7 puntos) al 
quedarle cicatriz en labio superior de 3 
cm en persona de 20 años.

estético ligero.
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fecha 15-11-2012.Sección 6ª.Encuadra 

como perjuicio estético ligero.

cicatriz de 3 cm en el tercio externo de 
una ceja como perjuicio estético ligero.

puntos perjuicio estético grado de ligero.

30-12-2011. Sección 6ª. Debate en torno 
al perjuicio estético de moderado o 
importante por cicatrices. Debate por la 
compatibilidad y gastos generados por 

la percepción estética. No se produce 
doble indemnización

medio en 13 puntos. 

perjuicio estético ligero.

perjuicio estético ligero.

como perjuicio estético ligero.

de la hemicara izquierda que sobresale 
del contorno.

estético Ligero por cicatriz hipocrómica 
en el labio superior.

10ª concluye que el perjuicio estético ha 
de realizarse mediante una ponderación 

uno de sus componentes una determina-
da puntuación parcial.
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