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Resumen:
La finalidad de este estudio es exponer la
situación actual en cuanto a la Jurisprudencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
tomando como base la sentencia de fecha
23/06/2014, Rec. 1257/2013, siendo Ponente,
el Excmo. Sr. Castro Fernández, que, además
de rectificar el criterio anterior seguido por la
Sala respecto al factor corrector de la Tabla
IV del Baremo para accidentes de circulación,
acuerda que el mismo resarce únicamente el
daño moral.
Asimismo, se aprovecha para llevar a cabo un
resumen y clarificación de la doctrina de la Sala
para la fijación de indemnización por daños y
perjuicios en supuestos de accidentes laborales,
a partir de las dos sentencias dictadas de fecha
17/07/2007, Rec. 4367/05 y 513/06
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Abstract:
This paper tries to explain the current
situation of the case law issued by the
Supreme Court Social Chamber, taking as a
base the judgment dated the 23rd of June,
2014, appeal number 1257/2013, being
speaker Mr. Castro Fernández, who, in addition
to rectifying the former criteria followed by
the court regarding the correction factor
from table IV of the compensation scale for
damages caused in car accidents, states that
the named factor only compensates for moral
damages.
The paper also carries out a clarification
and summary of the Chamber’s doctrine to
stablish a compensation for damages caused
in work accidents, taking as a base two
judgments dated 17/07/2007, appeals nº
4367/05 and 513/06.
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