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El presente documento tiene como objetivo proponer una aproximación analítica del concepto operativo de daño social para que
pueda ser aplicado y tenido en cuenta judicialmente en las indemnizaciones que reciben las víctimas de accidentes de circulación.
Para ello se ha realizado una búsqueda bibliográfica que aporte luz
a esta cuestión, situando en primer lugar los antecedes del daño
social, los conceptos análogos y la importancia de diferenciarlo del
resto de daños contemplados en la normativa y susceptible de ser
indemnizados.
La relevancia académica de analizar el concepto de daño o
lesión social2 cobra especial interés a raíz de la aprobación del
nuevo baremo aprobado por la Ley 35/2015: indemnizaciones por

secuelas y lesiones temporales3. Resulta de vital importancia para
la profesión del trabajador social forense establecer líneas de investigación que profundicen en la definición, evaluación y medición de
conceptos que puedan ser útiles en términos judiciales, además
de visibilizar y crear señas propias de identidad dentro del trabajo
social.
La Ley 35/2015 en su art. 33 reconoce la reparación íntegra y
vertebrada del daño, lo que conlleva la indemnización de cualesquiera circunstancias personales, familiares, sociales y económicas
de la víctima. Además, el principio de reparación íntegra no sólo rige
las consecuencias patrimoniales del daño corporal sino también las
morales o extrapatrimoniales4. Específicamente, la Ley introduce

·············································································································

1 Este artículo se inserta dentro una línea de investigación sobre peritaje social, y más concretamente sobre la operacionalización y creación de instrumentos que midan el
daño social en víctimas de accidentes de circulación. La línea está en un estado incipiente y todavía no existe un grupo de investigación formal. No obstante, me gustaría
agradecer la aportación “informal” de colegas sociólogos (Juan Manuel García González, Rafael Alcázar), Trabajadores sociales (Ángel L. Arricivita, Marta Simón) y psicólogos
(Juan José Fernández Muñoz), así como las reflexiones vertidas en el foro TSPERICIAL. Gracias a los debates y comentarios realizados por todos ellos surge esta iniciativa.
2 Tomamos como referente la definición de Arricivita (2016, p. 38) “el conjunto de alteraciones [estructurales y funcionales] y pérdidas producidas en la situación social
de la persona, así como el impacto negativo y malestar derivado de las mismas, a consecuencia de una experiencia traumática”. No obstante, en el apartado sobre la definición
operativa del daño social se profundizará en la operacionalización del concepto para su posterior medición empírica.
3 De la Ley 35/2015 lo que más interesa para esta investigación es el contenido del Título IV “Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas
en accidentes de circulación”. Para un análisis pormenorizado del nuevo baremo véase Pereña (n.d.).
4 La jurisprudencia española considera que daños no patrimoniales son daños morales puros, es decir, los que no acarrean ni directa ni indirectamente consecuencias patrimoniales económicamente valuables y que se identifican con la perturbación injusta de las condiciones anímicas del sujeto lesionado (Vielma, 2001).
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el concepto de pérdida de calidad de vida en la víctima (art. 105)
y los perjudicados5 (art. 110.1) y pérdida de autonomía personal
(art. 107) en relación con las actividades esenciales de la vida diaria
(art. 51) y actividades relativas al desarrollo personal mediante actividades específicas (art. 107).
Con estas premisas la importancia del enfoque social y, por ende,
de la intervención del trabajador social forense quedaría claramente justificada. Los conceptos anteriores que se plasman en la
Ley son inherentes al trabajo social. Sin embargo, el nuevo baremo
no contempla de forma explícita el daño social, y alude al daño
corporal y/o al daño moral. Según Arricivita (2016, p. 36) resulta
difícil entender que un problema de salud, como es el caso de los
accidentes de tráfico, sea valorado únicamente desde un enfoque
corporal. Es incuestionable el impacto de un accidente de tráfico
en el contexto social de la persona. Los criterios generales para la
determinación de la indemnización del daño corporal recogen bajo
el paraguas de daño corporal (o moral) una considerable gama de
aspectos de corte social, que requiere la pertinente investigación y
diagnóstico social a cargo de un trabajador social experto y, en su
caso, en calidad de perito social forense (Arricivita, 2016, p. 41).

A pesar de que existen estudios que revelan la grave problemática
que encierra su reparación (la del daño moral) y que la bibliografía
en torno al tema es copiosa, además de que existe una ardua discusión doctrinal y jurisprudencial; hoy parece universal e indiscutiblemente aceptada la indemnizabilidad del daño moral, cuyo significado jurídico y sociológico se inserta cada día más en el terreno de
la protección de los derechos o bienes de la personalidad por parte
del Derecho privado (Vielma, 2001).
Si atendemos a la situación jurídica y social del término daño social,

En este punto conviene hacer un pequeño análisis de por qué la
ley recoge esta paradoja y no menciona o apunta al daño o lesión
social. En primer lugar, puede deberse a la confusión terminológica
entre daño moral y daño social como si ambos fueran la misma
cosa, en segundo lugar, a la escasa o nula representación de trabajadores sociales en la elaboración y posterior reforma de la Ley
35/2015, y en tercer lugar, a la falta de liderazgo y conocimiento de
la profesión del perito social forense en ámbitos de actuación claves
como el judicial.
Por tanto, la Ley reconoce la importancia de conceptos de carácter
social y los trata como conceptos resarcitorios, pero lo hace a través
de términos independientes o aislados (pérdida de calidad de vida,
pérdida de autonomía personal, actividades básicas de la vida diaria,
consecuencias personales, familiares, sociales y económicas) y/o
incluidos en otra categoría más genérica (daño corporal, daño moral,
consecuencias extrapatrimoniales), sin contemplarlos o relacionarlos
directamente dentro de la categoría que denominamos daño o lesión
social, que es la que convendría contemplar por la estrecha relación
de dichos conceptos con el funcionamiento social de las víctimas. El
presente documento quiere aportar un concepto operativo del daño
social como un primer paso para contribuir por un lado, a que los
factores sociales sean susceptibles de ser indemnizados, y por otro,
a la sistematización de la profesión del trabajador social forense.
Los siguientes apartados describen la diferenciación existente
entre daño social y daño moral, los antecedentes y uso del concepto,
la definición operativa de daño social aplicado a las víctimas de accidentes de circulación y una conclusión final que recoge los aspectos
más notorios apuntados en este documento y subraya las futuras
líneas de investigación.

Daño moral vs. daño social
Tal como se apunta en la introducción, la Ley 35/2015, reconoce como conceptos resarcitorios el daño corporal y el daño moral,
entendido éste último como un daño de naturaleza extrapatrimonial.

el punto de partida es aún más imperfecto. Dicho término comparte
con el daño moral la problemática que encierra su reparación, pero
añade algunos elementos más que complejizan su análisis: escasa
bibliografía de referencia y falta de reconocimiento jurídico. A esto
se une la existencia de una confusión de términos entre disciplinas
afines que dificulta aún más una aproximación analítica delimitada
del concepto daño social. En la literatura se confunde con facilidad
el daño social con el daño moral. En el ámbito normativo, el daño
social se define como un daño moral colectivo (Peña, 2011), o se
habla de daño moral objetivo como aquel menoscabo que sufre la
persona en su consideración social (Vielma, 2001). Incluso en el
terreno profesional, los profesionales se refieren a ambos términos
como si fueran la misma cosa, o incluyen aspectos sociales dentro
del daño moral, tal como ocurre con la Ley 35/2015.
Sin embargo daño social y daño moral son dos conceptos que se
pueden diferenciar claramente, el primero de ellos hace referencia,
como ya venimos apuntando a los aspectos sociales, el segundo
incide en aspectos de carácter psicológico y se puede definir como
el daño que afecta a la víctima como consecuencia de haber experimentado una vivencia traumática que necesariamente no ha de

·············································································································

5 Los perjudicados o víctimas secundarias está conformado por cinco categorías: cónyuge, los ascendientes, los descendientes, los hermanos y los allegados. La Ley reconoce
la pérdida de calidad de vida de estos grupos atendiendo a su dedicación o atención a la víctima, la alteración de la vida familiar y la edad del lesionado (art. 110.3).
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acarrear consecuencias dolosas de carácter patrimonial o físicas (a
la salud), mermando en mayor o menor medida el desempeño de las
actividades de la vida diaria (Arce, Fariña, Carballal y Novo, 2006,
p. 278).
Por ende, cuando la Ley 35/2015 hace referencia en varios de
sus artículos a aspectos como: circunstancias personales, familiares,
sociales y económicas de la víctima, pérdida de calidad de vida,
pérdida de autonomía personal en relación con las actividades esenciales de la vida diaria, aunque cabría el análisis de los factores
psicológicos que disminuyen la calidad de vida de la víctima, el
resarcimiento de los factores sociales son claves y fortalece el principio de “reparación íntegra y vertebrada del daño”.

El daño o lesión social: Antecedentes y usos del
concepto
Las referencias existentes en relación al concepto de daño social
son escasas y, generalmente, desde una mirada macro de lo social,
entendido como un daño al conjunto de la ciudadanía, es decir,
a todos y a nadie en particular. Esto lleva aparejado cierta idea
interna de globalidad, abstracción, sin que ello signifique que dicho
concepto no pueda ser evaluado con objetividad (Arricivita, 2016,
p. 38). Más allá de esta perspectiva de corte comunitario, algunos
autores6 (Simón, 2014; Arricivita, 2015, 2016) contemplan la
perspectiva microsocial que comprende el nivel individual. Se trata
de la valoración científica del daño social a la persona y, por extensión, a una familia o pequeño grupo; y es en este daño específico
donde la victimología penal y general, el trabajo social sanitario y el
trabajo social forense están demostrando su relevancia a pesar de
ser poco conocida su aportación. (Arricivita, 2016, p. 38).
Marta Simón (2014) ha analizado el concepto de daño o lesión
social asociado a casos de víctimas de violencia de género y a
víctimas menores de abuso sexual. Para ambos casos, la autora en
la conceptualización del daño social parte de la siguiente definición:
“Los efectos experimentados por una víctima en sus relaciones familiares y/o sociales como consecuencia de un
evento traumático, donde tales efectos están asociados a
la resonancia de dicho suceso en las nuevas condiciones
sociales y posición en ella del afectado, respecto a su
contexto y mapa relacional anterior. Esto, tanto en referencia a los aspectos vinculados con la construcción social
del sujeto (dimensión subjetiva del daño), como al propio
mapa relacional en que éste se encuentra inserto (dimensión objetiva) (AA.VV, 2010: 63)” (Simón, 2014, p. 30).
Simón (2014, p. 30-31) considera especialmente relevante
profundizar en el concepto de red social tomando como referencia
el concepto que define Silvia Navarro (2004) quien, desde una
perspectiva eco-sistémica, profundiza en el trabajo social en base al
fortalecimiento de las redes sociales de apoyo informales y formales
que configuran el entorno socio-ambiental de las personas.
Arricivita (2016) también alude a la importancia de resaltar el
concepto de daño social en el marco de las víctimas de accidentes

de circulación y justifica en su estudio la relevancia de incorporar la
valoración social como parte de la valoración forense conjunta en
los dictámenes periciales que se emitan. Aunque el objetivo de la
investigación no es presentar una definición operativa del concepto
de daño social, el autor introduce algunas claves a tener en cuenta.
Concretamente, señala algunos factores que deben ser analizados
en estos casos que se podrían categorizar dentro de las siguientes
dimensiones: familiar, social, educativa, ocio y tiempo libre, proyecto
vital, vivienda, sexualidad, habilidades sociales, entre otras. A modo
de ejemplo, Arricivita (2016, p. 38) señala que cuando una persona
se ve involucrada en un accidente de tráfico su situación social
puede desembocar en: cambio de la estructura, la dinámica y los
roles en la unidad familiar, cambios forzados en la cotidianidad de
sus personas de apoyo (pareja, hijos, amigos, etc.), incapacidad de
la víctima directa para incorporarse al trabajo que desempeñaba,
gastos económicos imprevistos desde el mismo momento de tener
conocimiento del accidente, distanciamiento, ruptura o crisis en las
relaciones con seres queridos, barreras arquitectónicas tanto en el
acceso a la vivienda como dentro de la misma, imposibilidad de
hacer las cosas que más le gustaban, pérdida de autonomía para
autodesenvolverse generando dependencia de los demás, sufrimiento en los diversos afectados, desinformación de recursos, procedimientos y procesos en los escenarios sanitario y social, etc.

El daño social como concepto indemnizable: definición
operativa
Una vez expuestos los antecedentes y usos del concepto daño
social y su diferenciación con el daño moral, este apartado persigue
proponer una definición operativa que sirva como punto de partida
y permita en investigaciones posteriores profundizar en la operacionalización del daño social y en la creación de una escala de
medición en víctimas de accidentes de circulación. Para ello, planteamos una primera aproximación que permita medir en términos
observables las diferentes dimensiones que se pueden extraer del
concepto daño social en relación con las víctimas de accidentes
de tráfico.
En primer lugar, entendemos por daño social “la lesión o afección de uno o varios factores sociales, ante la existencia de una
situación crítica [accidente de tráfico], que revierte las condiciones personales, familiares, sociales y laborales que la víctima
ostentaba”. De esta forma, la tabla 1 muestra la operacionalización específica del concepto daño social desengranando las
dimensiones e indicadores del mismo a través de fuentes bibliográficas consultadas (Simón, 2014, Hernández, 2016, Arricivita
2016). La tarea de explicitar todos los factores sociales requiere
de una investigación más exhaustiva y extensa, por lo que solo
se van a señalar los factores más concluyentes que recoge la
Ley 35/2015 como son el personal, familiar, social y laboral. En
futuras investigaciones se realizará un análisis más exhaustivo
de todos los factores sociales que intervienen y se ahondará de
forma más notoria en los indicadores e índices que miden el daño
social.

·············································································································

6 Cabe destacar el estudio sobre la estructura familiar de Ariza y Oliveira (2001, p. 31) que definen daño social (Jelín, 1998) como las consecuencias irreversibles sobre
las potencialidades humanas y sociales de la vivencia familiar en condiciones permanentes de vulnerabilidad, riesgo e incertidumbre, es decir, el daño social hace referencia
la merma de las posibilidades de desarrollo y crecimiento social.
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Tabla 1. Definición operativa del concepto daño social aplicado a víctimas de accidentes de circulación.

CONCEPTO

ÍNDICE7

DIMENSIÓN

INDICADORES

PERSONAL8

Pérdida autonomía
personal

-- Grado de pérdida de autonomía en las actividades básicas
e instrumentales (esenciales) de la vida diaria: comer, vestir,
asearse, desplazarse, tareas domésticas, etc.

FAMILIAR

Cambio en la organización familiar

-- Sistematización de las actividades de la vida diaria de cada
miembro.
-- Interacción y dependencia de unos miembros sobre otros.

Cambio en la estructura familiar

-- Existencia de nuevos roles en los miembros de la familia en
relación con las funciones que desempeñaban.

Cambio en las relaciones familiares

-- Grado de deterioro de las relaciones de los miembros de la familia
nuclear.
-- Grado de deterioro de las relaciones con la familia extensa.

Cambios en la red
informal de apoyo

-- Pérdida total o disminución de los contactos de la víctima con las
amistades.
-- Escasa o nula participación social en actividades sociales,
culturales, y deportivas.
-- Autonomía/dependencia de la víctima: posibilidad de acudir por sí
sola a diferentes actividades sociales.

Cambios en el
contexto de ocio y
tiempo libre

-- Grado de deseabilidad por la realización de actividades de ocio y
tiempo libre que practicaba.
-- Grado de satisfacción con la introducción de nuevas actividades
de ocio y tiempo libre.
-- Coste económico de la realización de nuevas actividades.

Conocimiento de los
recursos sociales de la
zona

-- Grado de conocimiento de los recursos de salud, servicios
sociales, educación, cultura, deporte.

Cambios en el área
laboral y económica

-- Cuantificación de la pérdida de ingresos de la unidad familiar.
-- Existencia de reducción de jornada laboral de los miembros de la
unidad familiar.
-- Medición de la escasa o nula oportunidad de la victima de encontrar un nuevo trabajo.
-- Cuantificación del aumento de los gastos económicos: contratación de servicio externo.

DAÑO SOCIAL

SOCIAL

LABORAL

Fuente: Elaboración propia

·············································································································

7 El establecimiento de índices supone un primer acercamiento a la medición de cada una de las dimensiones señaladas. En futuras investigaciones, se analizarán las diferentes
escalas existentes para medir cada uno de los indicadores detallados con el objeto de crear una escala específica sobre daño social en víctimas de accidentes de tráfico.
8 En este estudio solo se ha situado las premisas básicas que hay que atender para desmembrar la dimensión personal. En posteriores investigaciones se recurrirá a la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia que provocó el desarrollo y aplicación del RD
504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, y a la Clasificación Internacional
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) editado por la OMS.
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Tal como se evidencia en la tabla 1, se han expuesto algunos indicadores e índices que permiten la medición del daño social de forma
objetiva en su dimensión personal, familiar, social y laboral, pero tal
como venimos expresando a lo largo del artículo, esto supone una
primera aproximación y requiere de un estudio más exhaustivo que
mida de forma pormenorizada cada una de las dimensiones destacadas, revisando los indicadores establecidos e incluyendo nuevos
indicadores través de la información obtenida por informantes claves
(entrevistas y/o grupos de discusión con víctimas de accidentes de
tráfico). Por tanto, la información vertida en la tabla 1 debe entenderse como un planteamiento o punto de partida de la medición
del daño social y no como un esquema final donde se plasma la
operacionalización completa del concepto.

Conclusiones
Este documento supone un primer acercamiento a la conceptualización del daño social para su aplicación y posible indemnización
en casos de accidentes de circulación. El hecho de que no exista un
recorrido académico sobre esta cuestión obliga a comenzar con una

definición del concepto específica que se pueda aplicar en casos
de víctimas de accidentes de circulación y que sitúe el estado de
la cuestión retomando los antecedentes, los conceptos análogos y
estudios que hayan incidido en dicha temática.
Según Hernández (2016), una parte del saber científico de los
trabajadores sociales, lo ha de ocupar el funcionamiento social de
las personas, porque dicho funcionamiento es el eje vertebrador
de todos los factores sociales, y por tanto, su conocimiento nos
va a permitir llegar a un diagnóstico social sobre todas la áreas
que confluyen en la realidad de las personas. Con este trabajo
hemos querido aportar desde un enfoque científico luz a esta cuestión, centrándonos en la definición operativa del concepto de daño
social aplicado a víctimas de accidentes de tráfico, conociendo las
limitaciones y dificultades que engrana el proceso y estableciendo
futuras líneas de investigación que profundicen en la operacionalización del daño social a través técnicas y métodos científicos,
con el objeto de crear una escala de medición generalizada que se
convierta en una herramienta analítica susceptible de ser usada en
los dictámenes periciales sociales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
»»Arce, R., Fariña, F., Carballal, A. y Novo.
M. (2006). Evaluación del daño moral en accidentes de tráfico: desarrollo y validación de
un protocolo para la detección de la simulación. Psicothema, 18 (2), 278-283.
»»Ariza, M. y Oliveira, O. (2001). Familias en
transición y marcos conceptuales en redefinición. Papeles de población, 28, 9-39.
»»Arricivita, A.L. (2015). Victimología y daños
a la persona. Nuevas normativas para nuevos
retos en Trabajo Social y Trabajo Social Sanitario. Agathos. Atención Sociosanitaria y
Bienestar, 4, 62-63.
»»Arricivita, A.L. (2016). El daño social en
víctimas de accidentes de tráfico: análisis
y sugerencias en torno al nuevo baremo de la
ley 35/2015. Agathos. Atención sociosanitaria
y bienestar, 4, 36-41.
»»Hernández Escobar, A. (2016). Aportaciones de
un dictamen pericial social en una causa de negligencia médica. Revista La Toga, obtenida el
14 de noviembre de 2017 http://revistalatoga.
es/aportaciones-de-un-dictamen-pericial-socialen-una-causa-de-negligencia-medica/
»»Jelín, E. (1994). Las relaciones intrafamiliares en América Latina, en Familia y futuro. Un programa regional en América Latina y

26

El Caribe, Santiago de Chile: CEPAL/Unicef,
»»Navarro, Silvia (2004). Redes sociales y construcción comunitaria. Madrid: Editorial CCS.
»»Peña Chacón, M. (2011). Daño moral colectivo de carácter ambiental. Revista de Derecho ambiental, 25, obtenida el 14 de noviembre de 2017 http://www.academia.edu/5901856/
Da%C3%B1o_moral_colectivo_de_car%C3%A1cter_
ambiental
»»Pereña Muñoz, J. J. (n.d.). Análisis del nuevo
baremo aprobado por la ley 35/2015: indemnizaciones por secuelas y lesiones temporales.
Revista de Responsabilidad Civil y Seguro,
obtenida el 14 de noviembre de 2017 http://
www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/Analisis_nuevo_BAREMO_JuanJosePerenaMunoz_RC57.
pdf
»»Simón Gil, M. (2014). Bases Teóricas y Metodológicas del Trabajo Social Forense para
la Evaluación de Lesiones y Secuelas Sociales
del Abuso Sexual a Menores. Vitoria-Gasteiz:
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
»»Vielma Mendoza, Y. (2001). Una aproximación
al estudio del daño moral extracontractual.
II Congreso Nacional de Responsabilidad Civil
y Seguro. Córdoba.

