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I. RESUMEN 
 

Disección de la diferencia jurisprudencial entre la imprudencia profesional y la 

imprudencia temeraria, teniendo en cuenta que se trata de un concepto jurídico 

indeterminado, de ahí que se trate de elaborar una definición basada en hechos y 

decisiones jurisprudenciales.  

Como afecta cada hecho y diferenciación de cada caso concreto a la calificación 

de imprudencia profesional o temeraria. Que factores externos pueden modificar la 

calificación como uno u otro.  

Por último, se podrá ver de forma minimalista las consecuencias de la imprudencia 

profesional, como se sanciona a la empresa por no haber llevado a cabo todos los 

controles o tomado todas las precauciones a través del denominado recargo de 

prestaciones.  

 Palabras clave: Imprudencia profesional, imprudencia temeraria, circunstancias 

modificativas, responsabilidad empresarial, diferenciación, recargos.  

ABSTRACT 
 

Dissection of the jurisprudential difference between professional negligence and 

reckless negligence, taking into account that it is an indeterminate legal concept, hence 

the attempt to draw a definition based on facts and jurisprudential decisions. 

How each fact and differences in each specific case affect the qualification of 

professional or reckless negligence. What external factors can modify the rating as one 

or the other. 
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Finally, it will be possible to see in a minimalist way the consequences of 

professional negligence, how the company is penalized for not having carried out all the 

controls or taken all the precautions through the so-called surcharge. 

Keywords: Professional negligence, reckless negligence, modifying 

circumstances, corporate responsibility, differentiation, surcharges. 
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II. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 

A día de hoy la legislación sigue normativizando las conductas y acciones de los 

trabajadores y empresas, pero en muchas ocasiones no determina patrones claros que 

diferencien entre una imprudencia profesional o temeraria, de modo que puede llegar a 

ser bastante relevante para la vida de los trabajadores y empresarios, como es el hecho de 

obtener una indemnización o no por un accidente que, en particular, una persona puede 

creer que deba ser considerado accidente laboral y finalmente no lo sea.  

Por ello, en este trabajo vamos a intentar analizar las diferentes situaciones y 

factores que pueden alterar esa justificación como accidente laboral, y convertirla en todo 

lo contrario, una imprudencia temeraria o viceversa.  

Partiendo de la base que cada caso tiene su particularidad, debemos poder 

reconocer las señales y justificaciones que han llevado a los jueces, en concreto, a fallar 

en favor o en contra de una imprudencia profesional o imprudencia temeraria, otorgando 

la responsabilidad de los hechos a la empresa o totalmente al trabajador.  

Seleccionaremos diferentes sentencias para logar estudiar en profundidad cada 

caso, centrándonos tanto en la vertiente que falla en favor de la imprudencia profesional 

como en la contraría, para poder así establecer un criterio, de lo más conciso posible a 

seguir, aunque, cabe decir que cada situación es diferente, y en derecho para lo que uno 

es claramente blanco, para otros será claramente negro. Es ahí donde se basan los 

cimientos de este trabajo, poder dilucidar bajo que situaciones y circunstancias se fallará 

una cosa u otra. 
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III. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de este trabajo son varios, de manera que iremos profundizando en 

mayor medida conforme vayamos avanzando, sobre los diferentes aspectos que engloba 

este trabajo de investigación jurisprudencial. 

Empezando por ser capaces de determinar correctamente lo que es la imprudencia 

profesional y por el contrario lo que es la imprudencia temeraria, a pesar de tratarse de un 

concepto jurídico indeterminado. Para ello nos apoyaremos en jurisprudencia. 

Analizaremos los factores externos que pueden modificar la imprudencia 

profesional frente a la temeraria, es decir, el tiempo, el cargo o posición jerárquica, los 

años de experiencia, la formación.  

A su vez, indagaremos en cómo afecta la implicación del alcoholismo y el exceso 

de velocidad en el accidente de trabajo, y, por tanto, como esto puede ser calificado tanto 

como imprudencia profesional o como imprudencia temeraria, y cuáles son los factores 

que determinan una calificación u otra.  

Por último, analizaremos las consecuencias jurídicas sobre la responsabilidad 

empresarial en la imprudencia profesional, es decir, el recargo de prestaciones. 
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IV. METODOLOGÍA 
 

Para la elaboración del presente Trabajo de Fin de Máster, se han analizado 

distintas fuentes de información, en concreto, y partiendo del conjunto de disposiciones 

normativas de aplicación a la materia Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se ha 

analizado la configuración jurisprudencial de la imprudencia, imprudencia profesional e 

imprudencia temeraria, así como otras fuentes y obras doctrinales sobre la cuestión, todas 

ellas oportunamente reseñadas en la bibliografía analizada. 

Así pues, se ha indagado en jurisprudencia, doctrina y artículos para determinar 

qué elementos son los que establecen un fallo en favor de una imprudencia profesional o 

temeraria, introduciendo el concepto de responsabilidad empresarial, como piedra 

angular de la imprudencia profesional. 

Se han consultado obras jurídicas proporcionadas por la biblioteca de la 

Universidad Loyola y por la base de datos jurídicas de la misma, además de artículos de 

revistas, lo que ha permitido llevar a cabo una investigación más en profundidad. 

Asimismo, se ha efectuado una selección en la base de datos de Tirant On line, 

vLex y Aranzadi Instituciones entre otras, de sentencias de los últimos años referentes a 

la imprudencia profesional e imprudencia temeraria. De esta manera, se han podido 

analizar, en estas resoluciones judiciales, los conflictos que suscitan dicha imprudencia 

incorporándolos en cada uno de los apartados del presente trabajo. 
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V. DEFINICIÓN DE IMPRUDENCIA PROFESIONAL E IMPRUDENCIA 
TEMERARIA 
 

Para poder analizar de cerca las diferencias de cada una, hemos de definir el 

significado de cada una de ellas. Pero esto no es tarea fácil ya que los conceptos de 

imprudencia profesional y temeraria son calificados como “conceptos jurídicos 

indeterminados”. 

La inexistencia de una definición jurídica de ambos conceptos y el hecho de que 

se apliquen a la jurisdicción social y penal con diferentes significaciones dificulta su 

definición unívoca. 

Hoy día es complicado determinar la diferencia entre imprudencia profesional e 

imprudencia temeraria. Para ello vamos a utilizar diversas fuentes jurisprudenciales que 

nos aportarán variedad de puntos de vista para así poder construir una definición que se 

adapte a la evolución de dichos conceptos. 

Para poder alcanzar un entendimiento claro de la definición de ambas 

imprudencias debemos de recurrir a la definición básica de la “imprudencia”. Según el 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: “Se entiende por imprudencia: 

1. Falta de prudencia. 2. Acción o dicho imprudente. 3. Der. culpa (omisión de la 

diligencia exigible)”.  

Teniendo en cuenta que es complejo elaborar una definición de imprudencia 

profesional y temeraria, en el artículo 156.5 LGSS, establece lo siguiente: “No impedirán 

la calificación de un accidente como de trabajo: a) La imprudencia profesional que sea 

consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este 

inspira”.  
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Lo cual establece que la imprudencia profesional si es considerada accidente 

laboral, mientras que en el apartado 4 del mismo artículo anteriormente mencionado de 

la LGSS, establece lo siguiente: “No obstante lo establecido en los apartados anteriores, 

no tendrán la consideración de accidente de trabajo: b) Los que sean debidos a dolo o a 

imprudencia temeraria del trabajador accidentado”.  

De este artículo podemos sacar en claro que no tendrán la consideración de 

accidente de trabajo y por tanto de imprudencia profesional aquellas acciones donde se 

perciba dolo que es la plena consciencia de la infracción o voluntad intencional de la 

conducta e imprudencia temeraria. Con respecto a la profesional sí que aporta más luz al 

camino, cuando dice que sería consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y la 

confianza que esto inspira, además de que no habría dolo en la acción para ser calificada 

como imprudencia profesional. 

En base al artículo de José María Ríos Mestre (2000): 

El accidente de trabajo, como es sabido, es el riesgo que determinó la aparición 

de las modernas normas de Seguridad Social. Su especificidad, su carácter súbito 

y la gravedad y frecuencia con que se produce fueron factores especialmente 

adecuados para que el origen de la protección social tuviera como objeto el 

accidente de trabajo. Este avance normativo tuvo lugar con la Ley de Accidentes 

de Trabajo de 30 de enero de 1900, la cual instaura un sistema de responsabilidad 

empresarial directa por los accidentes de trabajo, excluyendo de estos aquellos 

debidos a una fuerza mayor ajena al trabajo. 

La sentencia de 21 de octubre de 1903 estableció que la jurisprudencia realizara 

un cambio sustancial en la legislación, estableciendo en la ley de 10 de enero de 
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1022 que ¨La imprudencia profesional, o sea la derivada del ejercicio habitual de 

un trabajo no exime al patrono de responsabilidad¨. 

La conclusión a la que se llega es que la única imprudencia que no exime de 

responsabilidad al empresario es la profesional, debiendo trazarse una distinción 

entre imprudencias profesionales que forman parte del trabajo mismo y las otras 

imprudencias del trabajador y que ninguna relación guardan con el trabajo. Todo 

ello con el resultado extremo de que en los casos de imprudencia profesional no 

existiría, por estimarlo así la Ley, culpa del trabajador. Y que en los demás casos 

en los que existiese culpa del trabajador, ésta exoneraría al empleador.  

Y así lo establece como veníamos mencionando anteriormente la LGSS en su 

artículo 156 donde define el concepto de accidente laboral, y marca la línea divisoria entre 

imprudencia profesional e imprudencia temeraria. Estableciendo actualmente que se 

considerará accidente de trabajo: 

Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecute por cuenta ajena, marcando como accidente de trabajo la 

imprudencia profesional y desvinculando la imprudencia temeraria como 

accidente laboral, estableciendo la necesidad de un nexo causal entre el trabajo y 

la lesión que sufra el trabajador.  

A pesar de las aportaciones para poder discernir entre una imprudencia y otra que 

hace el artículo 156, quedan dudas y resquicios sin tratar, que iremos dilucidando, con la 

ayuda de jurisprudencia, conforme vayamos avanzando en el trabajo, para poder 

finalmente dejar claro una definición de imprudencia profesional e imprudencia temeraria 

a modo de conclusión en este trabajo.  
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VI. DIFERENCIA ENTRE IMPRUDENCIA PROFESIONAL E 
IMPRUDENCIA TEMERARIA 
 

El trabajador, por tanto, puede incurrir en dos tipos de imprudencia: la temeraria 

y la profesional. 

La diferencia en consecuencia de una u otra recae en que la imprudencia 

profesional está calificada como accidente de trabajo, mientras que la imprudencia 

temeraria se excluye de este concepto debido a la separación que se produce entre el nexo 

causal del trabajo y el accidente (y se calificará como accidente no laboral o enfermedad 

común). 

Según el Diccionario de Términos Jurídicos – Conceptos Jurídicos, establece 

como diferenciación entre la imprudencia profesional y la temeraria lo siguiente:  

Imprudencia temeraria de un trabajador como la ejecución del trabajo sin tener en 

cuenta las normas más elementales de precaución ni prudencia, y asumiendo 

voluntariamente riesgos graves e innecesarios (que pueden poner en peligro la 

vida o los bienes). Sin embargo, por norma general, en la imprudencia profesional 

el trabajador se encuentra protegido y no se puede responsabilizar de ese error a 

la persona que lo ha cometido, sino a la empresa por no haber llevado a cabo todas 

las labores de prevención necesarias para garantizar un entorno laboral seguro 

para sus trabajadores. 

A continuación, el Blog de Egarsat (2020), expone las diferencias entre la 

imprudencia profesional y temeraria: 

 

Imprudencia Temeraria: 
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- Es la que se presupone un patente y claro desprecio del riesgo y de la prudencia 

más elemental exigible al menos previsor. 

- Conducta que excede de la normal de una persona, corriendo de modo 

voluntario un riesgo innecesario que pone en peligro la vida o los bienes. 

- El trabajador se somete de manera inmotivada, caprichosa y consciente a un 

peligro cierto. 

- Existe dolo: plena consciencia de la infracción o voluntad intencional de la 

conducta. 

- No tendrán la consideración de accidente de trabajo. 

- Se ha separado el nexo causal entre el trabajo y el accidente. 

- El trabajador deberá responsabilizarse de su conducta. 

- Exonera a la empresa del recargo de prestaciones. 

- “Indubio pro operario”: interpretación restrictiva del concepto imprudencia 

temeraria. 

- El empresario tiene la carga de la prueba de la imprudencia temeraria. 

Imprudencia Profesional: 

- Es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza 

que éste inspira. 

- Deriva de la repetición de unos mismos actos o monotonía del trabajo. 

- Llevan a pérdidas momentáneas de atención susceptibles de causar el 

accidente. 

- No existe dolo en su conducta. 

- No impide su clasificación como accidente de trabajo. 

- Se considera que existe nexo causal entre el trabajo y el accidente. 

- El trabajador se encuentra protegido y no se le responsabiliza de su conducta. 
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- Procede, de cumplir condiciones, recargo de prestaciones. 

- “Ius resistentiae”: no tiene que ejercerse por parte del trabajador para 

considerarlo imprudencia profesional. 

- “Ius Vigilandi”: responsabilidad del empresario de velar por el correcto 

desempeño de sus trabajadores. 

Un ejemplo de imprudencia profesional sería lo establecido en la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Asturias con fecha 2 de marzo de 2021 y número de 

recurso 256/2021. 

A modo de resumen, un trabajador con la categoría de Especialista (Operario de 

Fusión) en una empresa dedicada a la fabricación y primera transformación del zinc, en 

su turno de trabajo habitual, en este caso de noche, se percató de que un detector de 

movimiento (bero) que actúa sobre la viga galopante de la salida de paquetes falló, por lo 

que decidió recolocar el bero con cinta aislante sin detener la línea de producción, 

introduciendo la mano en la línea móvil sin detener la máquina que se encontraba en 

automático, atrapándole, por tanto, la mano y consecuentemente aplastándosela, siendo 

trasladado al hospital y dictaminando este que se trataba de una herida compleja en el 

dorso de la mano derecha, y calificando esta como mano catastrófica.  

Hemos de determinar que el lugar donde se produjo la manipulación y por tanto 

el accidente se encuentra fuera de la zona de trabajo del operario, y que tras el accidente 

la empresa instaló una rejilla de protección para impedir o limitar el acceso a la parte de 

la maquinaría donde se produjo el accidente.  

Podríamos decir que la empresa siendo consciente que no había llevado a cabo 

todas las medidas de prevención necesarias quiso a posteriori llevarlo a cabo, pero esto 

no disminuiría, por un lado, ni la responsabilidad empresarial que se desprende de tales 
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hechos, ni el recargo por responsabilidad que puede llevarse a cabo para sancionar la falta 

de responsabilidad empresarial. 

Continuando con lo establecido en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Asturias con fecha 2 de marzo de 2021 y número de recurso 256/2021: 

Tras el accidente se llevaron a cabo una serie de investigaciones, en las cuales por 

parte de la empresa y de la Inspección Provincial de trabajo de Asturias.  

Por parte de la empresa se determinó lo siguiente: 

- El empleado colocó la mano en una parte de la máquina sin protección para hacer 

una tarea que no está dentro de su asignación sino de mantenimiento eléctrico. 

- El empleado actuó sin parar la máquina por lo que no se siguió el procedimiento 

de su puesto de trabajo que exige la parada de la máquina para cualquier 

interacción con la misma. 

- El empleado no percibió en ningún momento el peligro de atrapamiento y no fue 

consciente de donde tenía la mano colocada. 

Por parte de la Inspección Provincial de trabajo de Asturias se determinó lo 

siguiente: 

- Se comprueba que el trabajador había sido formado en este procedimiento en 

mayo de 2013, que ante cualquier intervención se requiere poner la máquina en 

manual y parada y así mismo el aviso a mantenimiento con la emisión de un 

permiso de trabajo y la consignación de la máquina. 

- También había recibido formación sobre desenergización de equipos en mayo 

de 2014 y Riesgo de atrapamientos en mayo de 2012.  
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- Razones por las que se no se procedió a iniciar procedimiento sancionador contra 

la empresa en la causación del accidente, ya que este se debió a un procedimiento 

inadecuado del trabajador, que, aunque bien intencionado y en un exceso de 

confianza, dejó de observar las medidas preventivas e instrucciones de seguridad 

en cuanto a consignación, enclavamiento, permisos de trabajo para cualquier 

intervención de la máquina, paradas de mantenimiento. 

Se emitió igualmente un informe por parte del Instituto Asturiano de Prevención 

de Riesgos Laborales, según el cual el accidente fue debido a ¨accesibilidad de 

partes móviles de la máquina, estando en funcionamiento¨; y como medidas de 

prevención a adoptar, se determinaron las siguientes: 

- Todos los elementos móviles peligrosos accesibles de un equipo de trabajo que 

puedan entrañar riesgo de accidente por contacto mecánico deberá ir equipados 

con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que 

detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas, como el uso 

de barreras fotoeléctricas. 

Además se inició un procedimiento en materia de Recargo de Prestaciones por 

falta de medidas de seguridad, dictándose Resolución por parte de la Dirección 

Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se declaró la 

existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo, imponiendo un recargo de prestaciones del 30 %, y ello con 

base en la infracción de lo dispuesto en el artículo 164 de la LGSS al no haber 

garantizado la empresa la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio, y 

disponiendo lo siguiente: “todas las prestaciones económicas que tengan su causa 

en accidente de trabajo o enfermedad profesional, se aumentarán según la 

gravedad de la falta en un 30 o 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por 
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equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de 

los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas 

condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares 

de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, 

habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del 

trabajador”. 

De tal precepto se desprende la exigencia de tres requisitos para que pueda 

imponerse la obligación de abono de recargo de prestaciones a una empresa: 

- Que el trabajador haya sido víctima de un accidente de trabajo o enfermedad 

profesional. 

- Que el empresario haya infringido alguna de sus obligaciones en materia de 

seguridad y salud laboral, pudiendo afectar este incumplimiento a las medidas 

generales o particulares de seguridad, exigibles en la actividad laboral, por ser las 

adecuadas para prevenir o evitar una situación de riesgo en la vida o salud de los 

trabajadores. 

- Que exista una relación de causalidad entre el accidente o enfermedad sufridos 

por el trabajador y el incumplimiento del empresario. 

 

Es, por tanto, que todo ello lleva al Tribunal Superior de justicia de Asturias a 

declarar dicho accidente como laboral, y calificándolo como imprudencia profesional, 

además de detectar responsabilidad empresarial, siendo este motivado tanto en la 

actuación del trabajador como de la empresa, y descartando por tanto la actitud temeraria 

del trabajador. 
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Un ejemplo de imprudencia temeraria sería el establecido en la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 24 de septiembre y número de recurso 

185/2020:  

En el que trabajador accidentado durante la jornada de trabajo como marinero en 

un barco pesquero, interpone demanda la cual acaba siendo desestimada, para 

posteriormente interponer recurso de suplicación, la cual no pudo prosperar en 

base a los siguientes hechos: “La sentencia de instancia desestimó la demanda con 

base en el hecho de que existen causas exoneradoras de responsabilidad en la 

persona del deudor de seguridad; en concreto, la juzgadora de instancia entiende 

que la causa del accidente fue la imprudencia temeraria del trabajador 

accidentado, por lo que debe determinarse en trámite de suplicación si, en efecto, 

concurre en el supuesto de autos la imprudencia temeraria del actor como factor 

excluyente de responsabilidad del demandado”.  

El accidente se produjo de la siguiente forma;  

Salieron de puerto sobre las 6:30 horas y dos horas más tarde, cuando ya estaban 

empezando la operación de virado, el calamento se pasa por debajo de la 

embarcación, quizás por la corriente, por ello deben parar la operación y cambiar 

el procedimiento habitual, para ello deben sacar los cabos de los haladores y 

volver a colocar los cabos. El patrón se coloca en la popa para intentar colocar y 

virar de forma correcta mientras el trabajador accidentado se coloca en su puesto 

habitual con el halador de babor. Estaban empezando a cobrar los cabos y los 

maquinillos estaban funcionando cuando el calamento se vence de nuevo hacia 

popa. Esto hace que el cabo se monte en el halador, el trabajador decide guiar el 

cabo sin parar el halador, esta maniobra hace que quede atrapado entre el cabo y 

el halador empujándolo hacia él sin darle tiempo a nada, queda atrapado por el 
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guante a la altura de la muñeca y el antebrazo le queda aprisionado entre cabo y 

el halador produciéndose así la rotura del antebrazo. Debido a ese atrapamiento 

empezó a dar vueltas en el aire perdiendo las botas, de esa forma y al ir 

golpeándose sucesivamente con la cubierta se daña el pie y acaba con contusiones 

en diferentes partes del cuerpo. El trabajador accidentado llevaba cinco años 

trabajando como marinero, había realizado varios cursos de prevención de riesgos 

a través de la Cofradía de pescadores porque así se lo obligaba el patrón del barco. 

Los trabajadores estaban provistos de la indumentaria adecuada y el halador 

estaba en perfecto estado de funcionamiento y había pasado las revisiones 

correspondientes. Tras el accidente y por resolución de fecha 29 de abril de 2015 

el actor fue declarado en situación de incapacidad permanente total.   

De manera que la calificación de dicho accidente recaería sobre una imprudencia 

temeraria, exonerando de responsabilidad al empresario según el artículo 96.2 de la Ley 

de la Jurisdicción Social, en adelante LJS, que determina lo siguiente:  

“No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa 

no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a 

la confianza que éste inspira”. 

Volviendo a lo establecido en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia de fecha 24 de septiembre y número de recurso 185/2020, entiende el Ministerio 

Fiscal: 

Que "actuó de forma muy imprudente o temeraria", sin que nos encontremos en 

presencia de "una ausencia de medidas de seguridad en el trabajo", ni ante un 

procedimiento de trabajo peligroso, mal organizado o no controlado, y sí ante una 
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ejecución inadecuada del trabajador, que "le llevó a asumir un riesgo indebido e 

innecesario por su propia imprudencia grave".  

En esta ocasión, las condiciones en las que se produjo el accidente que han 

quedado acreditadas permitiendo concluir un comportamiento del trabajador 

temerario, ya que el trabajador consciente y voluntariamente dejó de guardar las 

más elementales normas de precaución, prudencia y cautela exigidas a toda 

persona normal. El actor disponía de medios para la detención del halador, que 

era justo lo que hubiera debido hacer, o incluso dejar que el halador siguiera 

recogiendo los cabos, cualquier cosa antes de intentar colocarlos sin parar el 

halador, o sin esperar a la ayuda de los compañeros que se encontraban en la popa 

del barco. Tanto la experiencia como marinero del trabajador, como el sentido 

común, nos dictan que la decisión de guiar los cabos que se encontraban montados 

en el halador sin pararlo, utilizando las manos, puede provocar el atrapamiento de 

los miembros superiores con las consecuencias relatadas anteriormente, y que el 

trabajador debía conocerlo perfectamente, tras varios años haciendo lo mismo, 

porque sin duda el hecho de encontrarse en un medio móvil y movible, sujeto a 

las vicisitudes del medio marino, añadido a la fuerza y velocidad con la que se 

halan los cabos, permite concluir que la maniobra llevada a cabo por el trabajador 

resulta imprudente a la vez que temeraria. Lo previsible aquí resulta ser la causa 

remota del accidente, esto es, el golpe de mar que dio lugar a que el calamento 

pasase por debajo de la embarcación, pero lo ya no previsible resulta ser la causa 

eficiente del accidente, esto es, la actuación de actor, por ello mismo imprevisible, 

o si previsible, del todo inevitable, ya que lo razonable aquí, es que, como se 

indicó, el actor hubiese decidido esperar o para el halador, contando con medios 

para ello. 
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Hemos de mencionar la experiencia, eso como veremos en el apartado siguiente 

de este trabajo, sería una circunstancia modificativa, pudiendo convertir un accidente 

imprudente profesional en temerario.  

Con respecto a la responsabilidad empresarial y al recargo de prestaciones la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 24 de septiembre y número 

de recurso 185/2020 se pronuncia del siguiente modo: 

En primer lugar, la imprudencia temeraria, como se ha dicho, excluye el accidente 

laboral, y este a su vez excluye de manera automática el recargo de prestaciones, 

lo que al mismo tiempo impedirá que el empresario resulte civilmente 

responsable. Y excluye el recargo, en primer lugar, por causa de lo dispuesto en 

el art. 15.4 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en adelante LPRL, allí donde 

indica que "la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las 

distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador", lo 

cual, sensu contrario, supone la imposibilidad o no exigencia legal de prever las 

imprudencias temerarias del trabajador, que, si acontecidas, eximirán al 

empresario de responsabilidad en el accidente, al no poder existir infracción de la 

normativa preventiva. 

De este modo, si la culpa resulta ser en exclusiva del trabajador, " no cabe imponer 

el recargo a la empresa que tomó las medidas de prevención necesarias y no es 

culpable de la negligencia grave con la que obró su empleado". Porque, en esta 

ocasión, cabe insistir en ello, resulta difícil de prever que un marinero con cinco 

años de experiencia en la empresa, que ha venido trabajando con haladores, que 

ha recibido cursos de prevención, intente guiar los cabos que se han montado en 

el halador sin pararlo, debiendo ser calificada su actuación como temeraria, al 

obrar con omisión de las más elementales normas de prudencia que deben 
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observarse cuando existe riesgo para la integridad física, que el trabajador debía 

conocer. 

Se establece también en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

de fecha 24 de septiembre y número de recurso 185/2020 que no habría responsabilidad 

civil por parte del empleador: 

La acción temeraria por parte de la víctima del accidente exonera en este caso al 

empresario de responsabilidad por tratarse de un suceso imprevisto, o poder haber 

sido previsto inevitable; y así lo declara expresamente el art. 1105 del Código 

Civil, señalando que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido 

preverse, o que, previstos, fueran inevitables; precepto este que se refiere a todas 

las obligaciones, sin distinguir su origen, alcanzando así tanto a las que nacen de 

la norma y los contratos, como a las que provienen de actos u omisiones ilícitas. 
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VII. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA IMPRUDENCIA 
PROFESIONAL FRENTE A LA TEMERARIA 
 

Puede establecerse como circunstancias modificativas de la imprudencia 

profesional frente a la temeraria características como: el mal tiempo, en el sentido de que 

una persona vaya a arreglar un poste eléctrico en plena tormenta, el cargo que ocupe en 

la empresa, no es lo mismo un mozo, capataz u oficial de primera. Otra circunstancia 

modificativa sería el tiempo que lleva realizando dichas tareas en la empresa, ya que si 

acaba de llegar no puede compararse con una persona que llevase cinco años allí y 

conociera perfectamente su trabajo, los medios de los que dispone y la normativa al 

respecto. 

Según palabras de Palomo Balda (2009) para que una acción u omisión sea 

considerado imprudencia temeraria debe de conllevar dolo o culpa especialmente grave, 

que dejan fuera de la noción legal, y de la cobertura del riesgo de accidentes de trabajo, 

aquellos cuya producción sea imputable subjetivamente a la voluntad intencional de la 

víctima, o a una imprudencia extrema equiparable a la misma, comportamientos ambos 

que se consideran excluyentes de la propia existencia del accidente de trabajo. Se viene 

así a reconocer que la participación del accidentado en la producción del siniestro puede 

ser un elemento relevante para su calificación como accidente de trabajo. (p.119-120) 

De lo dicho por Palomo Balda (2009) se desprenden varias conclusiones de interés 

que me gustaría mencionar: 

- La primera, es que el carácter objetivo de los parámetros utilizados para la 

definición del accidente de trabajo no implica que el Sistema de la Seguridad 

Social otorgue la protección cualificada propia de los riesgos profesionales a 

todos los accidentes calificables, conforme a los mismos, como de trabajo, 
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negándosela, en lo que aquí interesa, a los que sean atribuibles al propio 

trabajador, a título de dolo o de culpa especialmente grave, que representan 

otras tantas excepciones subjetivas a esa configuración objetiva. Excepciones 

que, por su condición de tales, han de ser entendidas y aplicadas de manera 

estricta, máxime si se tiene en cuenta que operan respecto de normas de 

protección que deben ser interpretadas en el sentido más favorable a su 

máxima eficacia amparadora. Carácter que, en otro plano, conlleva que la 

carga de acreditar las circunstancias demostrativas de su existencia recaiga, en 

todo caso, sobre la parte que las alegue como causa excluyente del accidente 

de trabajo. 

- La segunda radica en el dato de que la exclusión no sólo opera en todo el 

Sistema, sino que aparece formulada en los mismos términos para los diversos 

regímenes que lo componen, lo que no resulta en modo alguno contradictorio 

con la advertencia de que su aplicación no puede ser mimética en todos ellos, 

sino que debe tener presentes las singularidades de la protección de este riesgo 

profesional en el marco del trabajo autónomo no dependiente. Y ello, no sólo 

porque en ese contexto la relación de causalidad entre la lesión y el trabajo ha 

de ser directa e inmediata, no siendo suficiente el nexo de "ocasionalidad". 

- La tercera conclusión es que la previsión legal tiene alcance general, 

resultando aplicable, a cualquier tipo de accidente susceptible de ser 

catalogado como laboral, es decir, tanto a los ordinarios, comprendidos los 

accidentes en misión y los sufridos como ocasión o por consecuencia del 

desempeño de cargos electivos de carácter sindical, como a los sobrevenidos 

al ir o volver del trabajo. (p.120-121) 
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Por otro lado, se encontraría la imprudencia profesional, ósea ser, la que es 

consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo, que no eximiría al patrono de 

responsabilidad, en la cual no concurriría dolo ni clara responsabilidad por parte del 

trabajador. 

Vamos a ver el por qué en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña de fecha 14 de diciembre de 2018 y número de recurso 5411/2018, el tribunal 

establece que se trata de una imprudencia profesional y no imprudencia temeraria: 

La trabajadora cuando se dirigía desde su domicilio a su puesto de trabajo 

(accidente in itinere), fue arrollada por un tren a consecuencia de lo cual falleció, 

ya que la misma pasaba por las vías para así acortar el trayecto. La trabajadora, 

para llegar a su puesto de trabajo debía cruzar la vía del tren, para lo cual y con la 

finalidad de acortar distancias, no utilizó el paso elevado, sino que cruzó por un 

paso no habilitado al efecto, pero de fácil acceso desde la carretera, que se 

encontraba en una curva con escasa visibilidad.  

La parte condenada, la mutua de la empresa, interpone recurso de suplicación 

frente a la sentencia, donde se declara que el accidente sufrido por la trabajadora 

es constitutivo de accidente de trabajo. La parte actora impugna dicha resolución, 

al amparo del artículo 156.4 b) de la Ley General de la Seguridad Social, que 

establece que no tendrán consideración de accidente de trabajo los que sean 

debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.  

Es, por tanto, que desde una perspectiva jurídica podemos entender que la 

trabajadora tenía más de una opción para llegar al trabajo, y utilizó aquella que ponía su 

vida en riesgo, hasta el punto de poder causarle la muerte.  
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Como venía estableciendo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña de fecha 14 de diciembre de 2018 y número de recurso 5411/2018; 

La imprudencia temeraria es una conducta en la que su autor asume riesgos 

manifiestos, innecesarios y especialmente graves, ajenos al usual comportamiento 

de las personas. Puede concebirse como el patente y claro desprecio del riesgo y 

de la prudencia más elemental exigible (STS 18 septiembre 2007). Conviene 

señalar, así mismo, que nunca se presume que un accidente de trabajo tiene causa 

en la imprudencia extraprofesional y temeraria del trabajador, según doctrina 

constante del Tribunal Supremo puesta de manifiesto, entre otras muchas, en sus 

sentencias de 2 de octubre de 1952 ( RJ 1952 , 1796) , 11 de octubre de 1961 ( RJ 

1961 , 3434) , 20 de marzo de 1963 ( RJ 1963 , 2530) , 20 de marzo de 1964 , 15 

de febrero de 1965 ( RJ 1965 , 1326) , 9 de noviembre de 1968 ( RJ 1968, 4720 ) 

y 23 de octubre de 1971 ( RJ 1971, 4690) . 

Es por tanto que la otra perspectiva jurídica sería la siguiente: 

El mero tránsito a través de la vía férrea, fuera de un paso a nivel, no puede 

estimarse por sí solo imprudencia temeraria que exonere de esa calificación, a su 

vez, en la primera de ellas nos recuerda que la existencia de peligro no basta para 

desplazar la confianza creada por el hábito en el uso de un trayecto. 

De modo que estaría amparando que dicho comportamiento peligroso de caminar 

o desplazarse a través de las vías de tren no sería considerado imprudencia 

temeraria ya que “la imprudencia temeraria requiere plena conciencia del grave 

riesgo y omisión querida de las pautas más elementales para evitar la producción 

del daño, no siendo equiparable a la falta de toma de conciencia de la gravedad 

del riesgo, la minusvaloración de éste o el error en el modo adecuado de evitarlo, 



26 
 

cuando la persona llega a esas valoraciones en contra del parecer habitual del 

común de las personas”. Finalmente, el extinto TCT, en Sentencia de 22-3-1988 

(RTCT 1988\ 2451) sostenía que el riesgo aceptado voluntariamente debe ser de 

excepcional gravedad y debido a circunstancias ajenas al trabajo.  

Es decir, que, aunque la trabajadora conociera que era un riesgo pasar por las vías 

del tren, el hecho de realizarlo durante tanto tiempo, casi de forma inconsciente, no 

convertiría dicha acción en temeraria y por ende no habría una modificación de las 

circunstancias, manteniéndolo en imprudencia profesional. 

Por último, como expresa la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña de fecha 14 de diciembre de 2018 y número de recurso 5411/2018: 

Partiendo de todo lo expuesto, y volviendo al caso concreto, es cierto que la 

trabajadora obró imprudentemente al cruzar las vías por un lugar no habilitado 

para ello, y con poca visibilidad, pero no es menos cierto que dicha conducta 

estuvo guiada por la voluntad de llegar antes a su puesto de trabajo desde la parada 

de autobús, con el propósito de acortar distancias. No existe, por tanto, una 

desvinculación con el trabajo en su conducta, sino todo lo contrario, acudía a su 

puesto de trabajo, tenía que cruzar la vía, y lo hizo por el lugar no habilitado que 

le permitía acortar distancias, con un desafortunado y equivocado cálculo del 

riesgo que condujo al fatal desenlace. En estas circunstancias, podemos convenir 

que existió una imprudencia, incluso grave, pero en modo alguno temeraria, pues 

el riesgo no se aceptó voluntariamente -sino que hubo un claro error en su 

ponderación- y además el riesgo asumido estaba conectado con el trabajo. 

A modo de análisis de esta sentencia, podríamos determinar que, aunque se realice 

una conducta peligrosa, siendo consciente, con dolo y culpa, no habría modificación en 
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la imprudencia cometida por la trabajadora, si este estuviera vinculado a acciones 

realizadas de forma común o que se trate de una acción vinculada directamente con el 

trabajo y siendo calificado como accidente in itinere, de modo que seguiría 

considerándose imprudencia profesional y no temeraria con la argumentación tratada 

anteriormente como respaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

VIII. LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y EL ACCIDENTE DE TRABAJO 
 

Puede parecer que la ingesta de bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo, 

y el posterior accidente, sean un resultado claro de imprudencia temeraria por parte del 

trabajador, pero realmente no es así. Como todo lo relacionado con el derecho, depende 

de diferentes factores, que, como resultado pueden alterar la responsabilidad del 

trabajador con respecto al accidente.  

Por ello, en este apartado vamos a tratar de analizar mediante más de una 

sentencia, los diferentes elementos que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de fallar el 

juzgador sobre si es una imprudencia profesional o imprudencia temeraria. 

Cogiendo como premisa la Sentencia Tribunal Superior de Justicia de 

Extremadura de fecha 22 de junio de 2004 y número de recurso 257/2004, donde el 

Tribunal Superior de Justicia de Cáceres, falla desestimando el recurso de suplicación 

contra la sentencia, en la cual se determina que el accidente sufrido por el trabajador el 

11 de noviembre de 2002, es un accidente calificado como laboral y no como imprudencia 

temeraria.  

A continuación, vamos a desglosar este caso concreto, para poder entender el 

porqué de dicha decisión y no la contraria.  

A modo de resumen, el trabajador estaba prestando sus servicios para la empresa 

en una obra de construcción de primera vivienda, la cual se encontraba en fase de 

estructura del segundo forjado, el trabajador subió a la mencionada estructura y cuando 

se abrochaba la bolsa  portaherramientas a la cintura se balanceó hacia delante y 

posteriormente hacia atrás, precipitándose hasta el suelo del forjado de la primera planta, 

a una altura de 2,70 metros para después caer a nivel de una terraza de vivienda anexa, 
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otros 2,50 o 3 metros. Como resultado de dicha caída, sufrió un politraumatismo, 

traumatismo torácico y fractura de pierna izquierda, y causando baja por incapacidad 

temporal.  

Previamente al accidente, el trabajador accidentado y el resto de trabajadores 

fueron obsequiados con una botella de vino (la cual no se pude determinar su capacidad) 

por parte del dueño de la vivienda que estaba en construcción. Tampoco se pudo saber 

cuánto alcohol en sangre tenía el trabajador en el momento del accidente porque nunca le 

llegaron a realizar la prueba de alcoholemia.  

Como expone la Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de fecha 

22 de junio de 2004 y número de recurso 257/2004: 

En un primer momento la Dirección Provincial de INSS, resolvió que el proceso 

de incapacidad temporal del trabajador era de carácter profesional, es decir, por 

una imprudencia profesional. Contra dicha resolución, la mutua actora interpuso 

contra dicha resolución reclamación previa que fue desestimada.  

Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte 

demandante, el cual vamos a conocer la motivación de dicho fallo a la hora de 

determinar el accidente como laboral y no temerario. 

Las bases en la que se sustenta los argumentos para elaborar la Sentencia el 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de fecha 22 de junio de 2004 y número de 

recurso 257/2004 son las siguientes: 

Sobre la exclusión de la calificación de accidente de trabajo por concurrir 

imprudencia temeraria del trabajador en la producción del evento, ha declarado el 

Tribunal Supremo en Sentencia de 31 de marzo de 1999 que "Ha de indicarse que 

inicialmente la Sala no puede hacer una declaración general, como en esencia se 



30 
 

propugna, sobre si una determinada tasa de alcoholemia puede configurarse como 

la imprudencia que rompe la relación de causalidad". La imprudencia se configura 

en relación con las circunstancias de hecho que se dan en cada supuesto litigioso, 

y esas circunstancias concurrentes son de apreciación inicial del juzgador en cada 

caso concreto, para determinar si existe o no la causa de exclusión de la presunción 

de laboralidad”. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 

22 de febrero del 2000, "nunca se presume que un accidente de trabajo tiene causa 

en la imprudencia extraprofesional del trabajador, según doctrina constante del 

Tribunal Supremo puesta de manifiesto, entre otras muchas, en sus sentencias de 

20 de marzo de 1963, 20 de marzo de 1964, 9 de noviembre de 1968 y 23 de 

octubre de 1971, con especial mención a las de 15 de febrero de 1965, que viene 

referida a un caso en que se imputaba que el accidente se debió a la embriaguez 

del trabajador, y a las de 11 de octubre de 1961 y 2 de octubre de 1952, en las que, 

respectivamente, se trataba de inducir esa circunstancia del hecho de que se 

encontrara gran cantidad de alcohol en la cavidad abdominal o de que los restos 

alimenticios hallados en el estómago tenían olor vináceo y concurrían en persona 

con los estigmas propios de las personas alcohólicas".  

En el caso concreto de la Sentencia el Tribunal Superior de Justicia de 

Extremadura de fecha 22 de junio de 2004 y número de recurso 257/2004: 

El juzgador de instancia ha entendido que el accidente sufrido por el trabajador 

con ocasión y por consecuencia del trabajo que prestaba por cuenta de la empresa 

demandada cae dentro del concepto de accidente de trabajo que determina el 

apartado 1 del artículo 156 de la LGSS porque no es aplicable la exclusión 

establecida en el apartado 4.b), cuya infracción se alega y su apreciación debe ser 

mantenida porque del firme relato fáctico contenido en la sentencia recurrida no 
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resulta que el accidente se produjera por la imprudencia temeraria del trabajador. 

Cierto es que la ingestión de alcohol antes de llevar a cabo una tarea peligrosa en 

altura debe ser considerada una imprudencia en cuanto aumenta el riesgo de un 

accidente cuyo resultado puede ser fatal, pero en este caso no consta probado que 

la caída se produjera por la bebida que había ingerido el trabajador demandado ni 

constan tampoco circunstancias que hagan presumir que así haya sido ni que 

permitan calificar la imprudencia como temeraria, único caso en que se excluye 

la calificación del accidente como laboral. En efecto, no consta cuanto vino bebió 

y lo único que aparece probado es que la ingesta alcohólica produjo en el 

trabajador una situación de cierta ebriedad que no ha podido precisarse.  

Por otro lado, el juzgador de instancia razona que la causa del accidente, más que 

la bebida de alcohol por el trabajador, fue la absoluta falta de medidas de seguridad 

en la obra en la que trabajaba, entendiendo que se da una concurrencia de culpas 

que no rompe la relación de causalidad entre el trabajo y el accidente; es decir, 

que el evento podría haberse ocasionado aunque el trabajador no hubiera tomado 

ningún tipo de bebida alcohólica, lo cual determina que no pueda excluirse la 

calificación del accidente como de trabajo, puesto que el precepto cuya infracción 

se alega sólo lo hace, para lo que aquí nos interesa, respecto a los que sean debidos 

a imprudencia temeraria del trabajador accidentado, lo cual aquí no se da, puesto 

que, se insiste, no se conoce cuál fue la causa de que el trabajador demandado 

perdiera el equilibrio y cayera y, sin embargo, lo que está claro es que en la obra 

y, concretamente, en el punto desde el que se produjo la caída, no existía ninguna 

de las medidas de seguridad exigidas legal y reglamentariamente, lo cual ni 

siquiera se pone en duda en el recurso, por lo que no puede decirse que el accidente 

se debiera a la imprudencia temeraria del accidentado, conclusión que no 
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cambiaría aunque considerásemos que el demandado, al acudir al puesto de 

trabajo bajo influencia de bebidas alcohólicas, incurrió en una imprudencia 

incluso temeraria, puesto que seguiría sin constar que el accidente se produjo 

debido a ello, como exige el referido precepto. Otra cosa sería si la obra tuviera 

todas o, al menos, las fundamentales medidas de seguridad exigibles y que el 

trabajador cayera porque, debido a su embriaguez, no las utilizó o se situó en un 

lugar donde eran inoperantes, pero nada de eso consta probado y, como se razona 

en la sentencia recurrida, aunque supongamos que la pérdida de equilibrio se 

produjo por la embriaguez del trabajador, las consecuencias de ella, la caída hasta 

unos dos o tres metros más abajo, se debió a la omisión de medidas de seguridad, 

con lo que el accidente hubiera ocurrido igualmente aunque el trabajador hubiera 

perdido el equilibrio totalmente sereno, lo cual también es posible y para eso se 

toman, precisamente, las medidas de seguridad, siendo posible también, puesto 

que no consta lo contrario, que, a pesar de la embriaguez esa pérdida de equilibrio 

no fuera debido a ella, sino a otra circunstancia, como un resbalón o un tropezón 

que hubiera podido tener el trabajador aún sin haber bebido nada. 

En definitiva, la sentencia deja entrever que el accidente no se debió a una 

imprudencia temeraria del trabajador, ya que no se pudo demostrar, bien porque no se 

pudo determinar cuánto alcohol había ingerido de la botella obsequiada por el dueño de 

la vivienda en construcción y porque no se le realizaron las pruebas de alcoholemia 

posteriormente a la caída. Además, hay que resaltar, que la obra donde el trabajador 

accidentado prestaba sus servicios no tenía todos los medios de prevención necesarios y 

exigidos legalmente, con lo cual, como se ha mencionado en los fundamentos de derechos 

de la citada sentencia, independientemente de que hubiera ingerido alcohol o no (cosa no 

probada), el accidente podría haber ocurrido de igual manera, lo que les lleva a determinar 
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el accidente como imprudencia profesional y no como imprudencia temeraria. 

Probablemente si la obra hubiera tenido todos los medios de prevención necesarios, y el 

trabajador hubiera ingerido alcohol de manera probada, de tal manera, que se pudiera 

determinar que la caída fue debido a la ingesta de esa sustancia, el accidente si podría ser 

calificado como imprudencia temeraria. 

A esto habría que añadir, que probablemente sería razonable imponer recargo de 

prestaciones a la empresa constructora por la falta de medios de seguridad para la 

realización de trabajos. 

 

Otro caso en relación con la ingesta de alcohol y el accidente laboral, pero con el 

fallo contrario sería la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de julio de 2008 y 

número de recurso 4288/2007.  

Los antecedentes de hecho nos llevan a un accidente de tráfico al regresar de su 

trabajo habitual donde resultó fallecido la persona que iba conduciendo como 

consecuencia de un politraumatismo. No se discute en suplicación el hecho de que 

el fallecido sufriera un accidente in itinere, sino si incurrió en dolo o en 

imprudencia temeraria. El fallecido conducía su motocicleta con una ingesta de 

alcohol en sangre de 1,66 g/l de alcohol en sangre, cuando la permitida es de 0,5, 

además de cannabis, circulando a más velocidad de la permitida, todo ello 

probado. También debemos de señalar que el trayecto estaba en obras y, por tanto, 

no estaba en las mejores condiciones, pero todo ello lo sabía el fallecido ya que 

realizaba esa ruta habitualmente.  

Razona la Sala que la ingestión de bebidas alcohólicas por el causante constituye 

sin duda una conducta imprudente, pero no implica una imprudencia de gravedad 
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excepcional, contra todo instinto de conservación de la vida y con clara conciencia 

del peligro, cual es la imprudencia temeraria a los efectos de pérdida de la 

condición de accidente de trabajo.   

Pese a la innegable proximidad de los supuestos, en la medida en que ambos casos 

se supera la tasa de alcoholemia permitida habiendo ingerido también drogas el 

fallecido, no puede apreciarse la contradicción alegada toda vez que se suma el 

que la carretera estuviese en obras, y que pese a ello el fallecido condujese a más 

velocidad de la permitida, haciendo maniobras innecesarias. No puede, por ello, 

sostenerse que la doctrina de las sentencias sea contraria, porque la ahora recurrida 

no sostiene que conducir bajo los efectos del alcohol y de las drogas sea en todo 

caso una imprudencia temeraria, sino que estos hechos sumados al exceso de 

velocidad en zona en obras sí merecen tal consideración.  

De tal manera que se determina finalmente que el trabajador actuó de forma dolosa 

y culposa, a pesar de venir de trabajar (accidente in itinere), incurrió en una imprudencia 

temeraria, ya que se encontraba bajo los efectos del alcohol por encima de la tasa 

permitida, y circulaba por una vía que estaba en obras, hecho que el conocía ya que 

transitaba habitualmente ese camino y que por tanto era peligrosa.  

La característica que podría separar una imprudencia profesional de una temeraria, 

sería el conocimiento de que la vía se encontraba en obras, y, por tanto, su peligrosidad, 

y que, a pesar de ello, decidió circular por ella de forma temeraria y superando la tasa de 

alcoholemia permitida en sangre. 

 

A modo de comparativa entre la sentencia primera mencionada (Sentencia el 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de fecha 22 de junio de 2004 y número de 



35 
 

recurso 257/2004) y la segunda sentencia (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de 

julio de 2008 y número de recurso 4288/2007), debemos destacar una serie de diferencias:  

Primeramente, en el primer supuesto no se pude determinar la ebriedad ya que no 

se le realizó la prueba pertinente, por tanto, no es factible establecer que actuase de 

manera dolosa e imprudente, no pudiendo ser calificado como imprudencia temeraria. Sin 

embargo, en el segundo supuesto, sí que logró realizar la prueba de alcoholemia además 

de la de estupefacientes, dando la primera muy superior a la tasa permitida.  

Hay que resaltar que el fallecido condujese a más velocidad de la permitida, 

haciendo maniobras innecesarias, además de como he mencionado, estando bajo los 

efectos del alcohol. 

Con respecto a la calificación como accidente laboral, ambos corresponden a un 

accidente laboral, ya que se producen, o bien durante la jornada de trabajo o bien durante 

la vuelta a casa después de trabajar, que como ya sabemos es considerado accidente 

laboral (in itinere). Posteriormente a la determinación de si nos encontramos ante un 

accidente de trabajo, o lo que es lo mismo, AT, podemos calificarlos bien como 

imprudencia profesional o como temeraria, siendo finalmente calificado uno como 

imprudencia profesional y el segundo como imprudencia temeraria. 

Hay que resaltar en la segunda sentencia, de que el hecho de que fuera bajo los 

efectos del alcohol, no califica de forma inmediata el accidente como imprudencia 

temeraria, tal y como he mencionado anteriormente, ya que tal y como establece la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 23 de septiembre de 2003 y 

número de recurso 1848/2003: “La ingestión de bebidas alcohólicas por el causante 

constituye sin duda una conducta imprudente, pero no implica una imprudencia de 

gravedad excepcional”. 
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Es por ello, la importancia del resto de hechos analizados, para llegar por el 

juzgador a la calificación de imprudencia profesional y temeraria respectivamente.  
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IX. EL EXCESO DE VELOCIDAD Y EL ACCIDENTE DE TRABAJO 
 

En el apartado anterior hemos podido analizar como influyen los factores en la 

calificación de un accidente de trabajo con bebidas alcohólicas de por medio, llegando 

estos a calificarse de diferentes formas debido a los factores que engloba cada situación 

concreta.  

En este apartado vamos a hacer lo mismo, pero enfocándonos en el exceso de 

velocidad, ya sea de trabajadores, los cuales su medio de vida es un vehículo, o aquellos 

que se desplazan expresamente a su puesto de trabajo o vuelven a casa después de la 

jornada laboral, lo que viene siendo calificado como accidente in itinere.  

Analizaremos en primer lugar la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2008 

y número de recurso 4592/2006: 

En el caso resuelto por ambas sentencias el accidente ocurrió cuando los 

trabajadores, con la categoría profesional de conductor, que conducían un camión 

con remolque, se desviaron de la autopista por la que circulaban para tomar un 

carril de desaceleración a una velocidad antirreglamentaria de 90 km/h cuando el 

límite era de 40. Es de remarcar que en la sentencia contraria había tres señales de 

limitación a 90, 70 y 40 km/h, lo que no consta existiera en la sentencia recurrida 

de donde puede deducirse que la falta de cuidado o diligencia fue mayor en este 

último caso. En ambos supuestos, los trabajadores ostentaban la categoría de 

conductor, de modo que la conducción constituía su función o actividad 

profesional. En una y otra resolución judicial se interpreta el artículo 156.4.b) 

LGSS, que excluye de la consideración de accidente de trabajo a "los que sean 

debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado". 
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No afecta a la existencia del presupuesto de contradicción, por ser irrelevante, el 

hecho de que el conductor, causante de la prestación por muerte y supervivencia, 

circulara sin tener puesto el cinturón de seguridad, ni que el camión-remolque 

soportara una sobrecarga de 423 kg. sobre los 40.000 kg. que constituía el límite 

de descarga, pues tales hechos no se configuran como antirreglamentarios en el 

atestado realizado por la Guardia Civil -no incluye como infracción el no uso del 

cinturón de seguridad, ni la sobrecarga por ser inferior al 2'5% de la tara- que, 

únicamente, estimó que la "causa principal o eficiente de la producción del 

resultado fue el exceso de velocidad" (se dice, también, expresamente que "si 

influye en el aumento del espacio requerido para la total detención del vehículo"). 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia vienen distinguiendo, en orden a la 

interpretación del artículo 156.4.b) LGSS los conceptos de dolo, imprudencia 

temeraria e imprudencia profesional. El primer concepto -realización del acto 

dañoso con ánimo intencional y deliberado- debe excluirse del examen, pues la 

cuestión litigiosa se ha centrado exclusivamente en averiguar si el accidente se ha 

producido en grado temerario, o en, otras, formas más atenuadas de la 

culpabilidad. Si cabe manifestar, ya de principio, que, aunque pueden servir de 

norma para la interpretación, la configuración de los conceptos de dolo e 

imprudencia en el Código Penal -de carácter más rígidos, severo e inflexibles, y 

que por propia naturaleza rechazan la aplicación de la analogía- los mismos no 

son enteramente extrapolables al ámbito configurador del accidente de trabajo en 

la Ley General de la Seguridad Social. Precisamente esta última ley establece en 

su artículo 156.5.a), que "no impedirán la calificación de un accidente como de 

trabajo: a) la imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual 

de un trabajo y se deriva de la confianza que este inspira". 
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Es decir que la legislación social, a efectos de la protección de la contingencia de 

accidente laboral, trata de "defender" al trabajador de toda falta de cuidado, 

atención o negligencia, que no lleve a una calificación como imprudencia 

temeraria, y se cometa dentro del ámbito de su actuación profesional. Es 

interesante recordar, al efecto, que, incluso la STS Sala Segunda nº 491/2002 (Rec. 

1048/2000) de 18 de marzo de 2002 afirma que "en materia de accidentes de 

trabajo (SS. de 19.10.2000, 17.5.2001, 5.9.2001 y 17.10.2001 )... se considera un 

principio definitivamente adquirido, como una manifestación más del carácter 

social que impera en las relaciones laborales, el de la necesidad de proteger al 

trabajador frente a sus propias imprudencias profesionales (véase el fundamento 

de derecho 6º de la sentencia de 5.9.2001, que acabamos de citar)" y que "En los 

casos de imprudencia relativa a la circulación de vehículos de motor es claro que, 

a diferencia de los accidentes laborales, no existe una legislación específica 

protectora de la víctima." 

 

La Sala no considera que el trabajador fallecido haya actuado con imprudencia 

temeraria en el accidente de trabajo, acaecido mientras conducía el vehículo de su 

empleador, en virtud de los siguientes razonamientos: 

1. El accidente se produjo cuando el trabajador salió de la autopista, por la 

que circulaba, conduciendo el camión-remolque, para entrar en un ramal 

secundario, donde existía una curva muy pronunciada, a mayor velocidad 

de la permitida. Esta acción en un conductor profesional que había 

circulado, ya 140 km desde el punto inicial del recorrido, no revela por sí 
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sola la existencia de una imprudencia temeraria, en su significado jurídico-

doctrinal de falta de la más elemental cautela o prudencia que debe exigirse 

en los actos humanos susceptibles de causar daños, sino más bien la falta 

de un cuidado o descuido en el trabajador que no previó, con la debida 

anticipación, frenar el camión-remolque que conducía antes de entrar en 

la vía accesoria de desaceleración. Es de significar que la desatención del 

trabajador fue puntual y que el mismo trató de enmendar su descuido 

mediante una conducta, a la que se refiere el atestado de la Guardia Civil, 

cuando dice "no creyendo…. que dicha maniobra evasiva fuera errónea". 

 

2. Cómo antes se ha afirmado la causa del accidente fue circular a 90 km/h 

cuando existía una limitación de 40 km/h. a la salida de la autopista. Pues 

bien, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 

establece en su artículo 379 del Código Penal, el "que condujere un 

vehículo de motor a velocidad superior…. en ochenta kilómetros hora por 

vía interurbana a la permitida reglamentariamente". Es claro que en el caso 

examinado el trabajador conducía, en el momento del accidente, a 90 

km/h, es decir a 50 más que la velocidad permitida, por lo que no existe, 

por este sólo hecho de sobre velocidad, imprudencia temeraria. Esta norma 

no estaba vigente en la fecha en que sobrevino el accidente, pero sí indica 

que, en nuestro ordenamiento jurídico, el exceso de velocidad dentro de 

los límites indicados, sin la concurrencia de otras circunstancias que 

pongan en peligro la seguridad la vida o integridad de las personas, no se 

considera infracción temeraria. No sería por ello razonable no establecer 

la misma conclusión a efecto de la calificación de accidente de trabajo, en 
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cuyo campo, como antes se ha dicho, no rompe la causalidad entre acción 

y daño la existencia de imprudencia profesional por parte del trabajador. 

A modo de conclusión podemos señalar que, en este caso concreto, no se ha 

calificado como imprudencia temeraria porque el conductor a pesar de ir sobrecargado de 

peso y superar la velocidad permitida, había conducido con esa misma carga de peso 140 

km, de tal manera que, dentro de la confianza, no previó la necesidad de frenar con más 

antelación, añadiendo a eso el exceso de velocidad que llevaba, no siendo superior en 80 

km/hora a la velocidad límite de la vía interurbana permitida.  

 

Cuestión que arroja luz al camino, y que plantea la opción de que solo el exceso de 

velocidad conlleve automáticamente imprudencia temeraria o no, es lo establecido en la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2008 y número de recurso 1092/2007: 

“la sobrevelocidad no implica imprudencia temeraria”. 
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X. CONSECUENCIAS DE LA IMPRUDENCIA PROFESIONAL 
 

Cuando hablamos de imprudencia profesional, comúnmente lo relacionamos con 

la mala acción del trabajador y tendemos a cargarle de toda responsabilidad. Pero 

realmente, la responsabilidad sería de ambos, tanto del empleado como del empleador. 

En otras palabras, cuando un trabajador tiene un accidente durante su jornada 

laboral y este accidente adquiere la calificación de imprudencia profesional, y no solo 

como accidente laboral, hemos de estudiar con cuidado cuales han sido los motivos para 

que dicho accidente adquiera esa calificación.  

En la mayoría de los casos, ocurre tanto por una imprudencia del trabajador como 

por una omisión del deber de precaución y omisión de la prevención de riesgos laborales 

por parte de la empresa. Como resultado el trabajador es el que sale dañado de su ejercicio 

habitual de trabajo.  

Todo esto deriva en una responsabilidad empresarial, la cual es la encargada de 

resarcir al trabajador y mejorar aquellas carencias que podrían haber evitado dicho 

accidente. La sanción impuesta a la empresa, depende de la situación y del criterio del 

inspector, será un recargo de prestaciones, el cual puede ser del 30 o del 50 por ciento.  

Según establece el artículo Antonio Capilla Bola (2011): 

El primer requisito exigido es la producción de un siniestro, sea accidente de 

trabajo, sea enfermedad profesional, que haya causado un daño por causa del que 

se haya reconocido una prestación de Seguridad Social. 

El segundo requisito es que se haya infringido alguna norma de seguridad y salud 

en el trabajo. Si no se ha incumplido la normativa de seguridad y salud en el 

trabajo, si no se ha violado la normativa sobre prevención de riesgos laborales, no 
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cabe imponer el recargo, pues, como su denominación indica, el recargo de 

prestaciones sanciona la infracción de normas de seguridad e higiene en el trabajo, 

infracción sin la que no procede su imposición. 

El tercer requisito exigido es que el resultado lesivo haya sido consecuencia de la 

infracción o infracciones cometidas, que exista el necesario nexo causal entre el 

siniestro y la infracción imputada. Así pues, el accidente causante de la lesión debe 

tener su causa en la infracción de normas de seguridad, de forma que si aquellas 

se hubieran cumplido el siniestro no habría ocurrido o no habría tenido tan graves 

consecuencias. La relación de causalidad sólo la rompen la fuerza mayor extraña 

al trabajo, el acto de tercero ajeno a la empresa y la imprudencia temeraria del 

trabajador lesionado. (pag.57-77) 

Tal y como establece el artículo 164 de la LGSS, que avala todo lo anteriormente 

expuesto: 

1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo 

o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 

a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en 

instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de 

protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o 

cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad 

y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta 

de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. 

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior 

recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro 
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alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice 

para cubrirla, compensarla o trasmitirla. 

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con 

las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción. 

Antonio Capilla Bola (2011) también señala el importe del recargo de prestaciones 

fijado por la LGSS y por la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, en 

adelante LISOS: 

El importe del recargo de prestaciones lo fija el art 164 de la LGSS, en un 

porcentaje que va del 30 al 50 por 100 de la cuantía de la prestación sobre la que 

se impone. El porcentaje aplicable a cada caso se fijará en atención a la gravedad 

de la falta, negligencia o intencionalidad del infractor, número de empleados 

afectados y otras circunstancias como las que enumera el art 39.2 LISOS. La 

cuantía del porcentaje que se fije en la instancia puede ser revisada por medio del 

recurso de suplicación o el de casación, cuando el recargo impuesto o guarde 

proporción con las directrices legales y reglamentarias señaladas, como declaró el 

Tribunal Supremo (IV) en su Sentencia de 19 enero 1996. (pag.57-77) 

La casuística puede ser bastante enrevesada, por ello vamos a ver un caso concreto 

de responsabilidad empresarial con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía con sede en Granada de 15 de diciembre de 2020 y número de recurso 

824/2020: 

Un trabajador sufrió un accidente de trabajado durante la prestación de servicios 

para la empresa demandante. Tenía una antigüedad desde el 11/11/2013, y su 

categoría era oficial de 1º. El trabajador durante la realización de la conexión de 

una caja con alimentación eléctrica para un recinto ferial, sufrió un cortocircuito 
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eléctrico quemándose brazo, pecho y media cara. Tras una investigación por parte 

de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social se formuló acta de 

infracción y acta de recargo de prestaciones frente a la empresa por el accidente 

de trabajado padecido por el trabajador. La caja facilitada para realizar la conexión 

era propiedad de la empresa contratante, y por ende era responsabilidad de esta 

determinar si dicha caja estaba en las condiciones óptimas para el trabajo 

requerido. Al no resultar así, se consideró la existencia de vulneración por parte 

de la empresa de protección con respecto al trabajador en virtud del artículo 14 de 

la LPRL, con incumplimiento igualmente del artículo 17.1 de la misma norma y 

de los artículos 2, 3 y 4.3.a) y apartado 2 del Anexo III. a) del R.D. 614/2001.  

Tales incumplimientos atribuidos a la empresa se consideraron por la Inspección 

de Trabajo constitutivos de infracción grave del artículo 12.16.b) de la LISOS, por 

lo que se propuso, tanto la imposición de sanción en grado mínimo por importe 

de 2.046 €, como de recargo en un 30% de las prestaciones económicas que 

pudieran satisfacerse al trabajador lesionado por razón del accidente de trabajo 

descrito al hecho probado primero. 

La Dirección Provincial del INSS inició procedimiento administrativo de recargo 

en las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo por falta de 

medidas de seguridad y salud en el trabajo, con cargo a la empresa. 

Es, por tanto, que se considera, a la empresa responsable y merecedora del 

recargo de prestaciones del 30% por no haber comprobado correctamente la seguridad 

del material aportado para la realización del trabajo por el trabajador accidentado. 
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XI. VALORACIÓN CRÍTICA 
 

Tras realizar todo un trabajo de fin de máster del análisis jurisprudencial en 

relación a la imprudencia profesional frente a la temeraria, procedo a valorar con una 

opinión crítica y constructiva todo lo aprendido.  

Partiendo de la base de que me parece peligroso la inexistencia de una definición 

jurídica que determine correcta y sin lagunas legales que es la imprudencia profesional y 

la imprudencia temeraria, ya que esto puede dar lugar a una diarrea jurisprudencial y 

doctrinal que aleje a los principalmente perjudicados, que son los trabajadores, de una 

respuesta clara y precisa sobre que prestaciones o ayudas económicas que van a tener tras 

un accidente laboral.  

Posteriormente, considero que debería de existir una norma como la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, LISOS, que acote los requisitos y 

características necesarios para calificar algo como imprudencia profesional o como 

imprudencia temeraria. Soy consciente que es complicado, ya que debemos tener en 

cuenta el caso concreto, pero según mi entender, me parece totalmente inadecuado que 

mientras un tribunal considera que una acción y los factores que lo engloban merecen la 

categorización de imprudencia temeraria, otros la cataloguen como imprudencia 

profesional, esto deja en situación de vulnerabilidad a los principales agraviados que son 

los trabajadores.  

Además, me parece que el consumo de alcohol y estupefacientes debería de tener 

la calificación directa de imprudencia temeraria, ya que el trabajador es conocedor de que 

la acción es ilegal y que al realizarla está poniendo en riesgo su vida y la de los demás 

usuarios de la vía pública, demostrando un desprecio absoluto por la vida humana y las 

normas.  
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Del mismo modo que me parece elemental, el hecho de realizar trabajos por 

ejemplo en una obra, cosa que implica tener que realizar trabajos que implican riesgos 

como sería por ejemplo subirse a un andamio a pintar una fachada, y que haya personas 

que no utilicen las medidas de seguridad obligatorias, como serían arneses, cascos de 

seguridad, etc.  
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XII. CONCLUSIONES 
 

 Primera: Como premisa de partida, cabría destacar que, tras la búsqueda y 

realización de este trabajo podemos redactar una definición algo más exacta de lo que es 

imprudencia profesional y temeraria, dejando a un lado ese concepto jurídico 

indeterminado del que hablábamos en los apartados primeros.  

Definiremos imprudencia profesional como el accidente producido en tiempo y 

ámbito laboral a consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la 

confianza que este inspira. Donde la culpa recae tanto en el trabajador accidentado como 

en la empresa, el primero por no haber prestado toda la atención necesaria y haberse 

confiado y el segundo por no haber llevado a cabo todas las medidas de seguridad que 

por plan de prevención de riesgos laborales está comprometido. La responsabilidad del 

accidente recae sobre ambos sujetos, trabajador y empleador. 

Definiremos imprudencia temeraria como el accidente sufrido por el trabajador, 

en tiempo y ámbito laboral, a consecuencia de la infracción o voluntad intencional en 

realizar la acción causante del accidente, siendo consciente de que no debe realizarla y 

que, a pesar de poner su integridad en peligro, la comete, resultando herido. De modo que 

al ser culpable el trabajador en su totalidad supone la exoneración de responsabilidad del 

empleador. 

Segunda: Como segundo objetivo conseguido, estaríamos ante las diferencias 

entre imprudencia profesional e imprudencia temeraria. Y es que nada tienen que ver la 

una con la otra.  

La principal diferencia entre ambas recae en que la imprudencia profesional está 

calificada como accidente de trabajo, mientras que la imprudencia temeraria no. Desde 

esta idea principal, recae otra serie de diferencias que acaban componiendo la base de 
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cada imprudencia. Por ejemplo, además de la calificación de accidente de trabajo o no, 

hablaríamos de la responsabilidad, la cual en una de ellas recae sobre ambos sujetos, 

empleado y empleador, pero al empleado no se le responsabiliza de su conducta, mientras 

que en la otra la responsabilidad solo recae sobre uno, empleado.  

Otra diferencia sería que en la imprudencia profesional se considera que existe 

nexo causal entre el trabajo y el accidente, mientras que en la imprudencia temeraria ese 

mismo nexo causal se ha separado.  

 Podríamos decir que existen más diferencias, pero al haberlas mencionado en su 

correspondiente apartado en este trabajo, solo considero que haya que resaltar una 

diferencia más, que sería la existencia de dolo en la acción del trabajador. En la 

imprudencia profesional no existe dolo en la conducta del empleado, mientras que en la 

imprudencia temeraria sí que existe dolo, resultado de ello la plena consciencia de la 

infracción. 

Tercera: Las circunstancias modificativas a la hora de determinar si nos 

encontramos ante una imprudencia profesional o temeraria son complejas de determinar, 

ya que hay que observar diferentes factores, épocas y situaciones. Por tanto, delimitar 

bajo que circunstancias una acción va a ser calificada como imprudencia profesional o 

temeraria, no es más que un trabajo en valde, al menos actualmente, ya que el derecho es 

subjetivo y con ello cada decisión judicial que se tome al respecto. Si que cabe destacar 

que la experiencia y los conocimientos son factores muy relevantes a tener en cuenta.  

Cuarta: Como cuarta conclusión, hemos de decir que la ingesta de bebidas 

alcohólicas y estupefaciente además del exceso de velocidad en carretera, todo ello 

durante la realización de tareas laborales, no lleva anexado la calificación de imprudencia 

temeraria, como hemos podido observar los factores son muy importantes. 
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Quinto: Por último, a añadir a este listado de conclusiones, nos encontraríamos 

con la responsabilidad empresarial, la cual como hemos mencionado anteriormente no 

puede darse en imprudencia temeraria, pero sin en imprudencia profesional. Es por ello 

que todo lo que sea imprudencia profesional puede derivar en responsabilidad 

empresarial, pero no siempre tiene porqué ser así. Se debe de demostrar que la empresa 

cometió una infracción de normas de seguridad e higiene en el trabajo. Infracción sin la 

que no procede su imposición. Si esto se logra demostrar, la empresa será sancionado con 

un recargo de prestaciones. 
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