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¿Cómo reclamar al trabajador los 
daños de un coche de la empresa?
El empresario puede demandar a un empleado si causa daños en el vehículo de la compañía, pero 
siempre que haya habido una negligencia o culpa grave y cualificada en el ejercicio de sus funciones.

Salvador Carrero. Bilbao 
Si un trabajador tiene varios 
accidentes de tráfico con el 
vehículo de la empresa ¿es 
posible reclamarle los daños 
producidos al vehículo? ¿Y las 
multas de tráfico? Los tribu-
nales no son unánimes al res-
pecto, aunque impera la co-
rriente que establece que el 
empresario tendrá derecho a 
la indemnización, pero sólo 
en caso de incumplimientos 
dolosos o situaciones grave-
mente negligentes por parte 
del trabajador. 

Según Fernando Ruiz, so-
cio de laboral de Pérez-Llor-
ca, nuestro Tribunal Supre-
mo ha venido apoyando esta 
tesis, ya que se basa en el he-
cho de que la característica 
fundamental del contrato de 
trabajo es la ajenidad, tanto en 
frutos como en riesgos. Lo 
que permite entender que, en 
el ámbito laboral, es necesario 
que el incumplimiento sea 
doloso o que la culpa sea “gra-
ve, cualificada o de entidad 
suficiente” para que dé lugar a 
la indemnización. 

Por tanto, no todo error, fa-
llo u olvido del trabajador da-
rá lugar a la indemnización de 
daños y perjuicios que cause 
el desarrollo de sus funciones, 
lo que, según este experto, 
“obliga a estar a las circuns-
tancias de cada caso para va-
lorar el grado de desatención 
de las medidas y cuidados exi-
gibles a todo trabajador”. 

Respecto a las sanciones de 
tráfico, a excepción de las que 
deriven de defectos formales 
del vehículo –falta de docu-
mentación, inspecciones pe-
riódicas– que son consecuen-
cia de incumplimientos de 
obligaciones por parte del 
empresario, en las que media-
ra culpa o negligencia grave 
del trabajador, serán respon-
sabilidad del mismo, pudien-
do en el caso de extrema  
gravedad derivar una indem-
nización a favor del empresa-
rio. 

De la misma opinión es Jo-
sé Manuel Copa, socio de 
Broseta y director del área de 
laboral, quien añade que, “en 
el caso de las multas de tráfi-

DECISIÓN

El TC paraliza el 
reconocimiento 
de Aragón como 
“nacionalidad 
histórica”
Expansión. Madrid 
El Tribunal Constitucional 
(TC) ha admitido a trámite el 
recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por el Go-
bierno contra una parte de la 
Ley de Derechos Históricos 
de Aragón aprobada el pasa-
do mes de junio, que declara a 
esta comunidad “nacionali-
dad histórica”. Según fuentes 
del tribunal, la providencia 
sólo suspende la vigencia del 
artículo 7.1 C de la ley. 

El pasado 8 de febrero, el 
Consejo de Ministros aprobó 
recurrir esa norma después 
de que concluyera sin acuer-
do la negociación emprendi-
da. Este recurso se sumó al 
presentado por el Partido Po-
pular ante el mismo tribunal 
en octubre. En la referencia 
del Consejo de Ministros se 
indicaba que la ley menciona-
da podría vulnerar, entre 
otros artículos o preceptos, la 
disposición adicional primera 
de la Constitución, que es la 
que alude a la actualización 
de los derechos históricos y 
forales y establece que ésta se 
lleve a cabo en el marco de la 
Carta Magna y del respectivo 
Estatuto de Autonomía. Tam-
bién apuntó el Ejecutivo que 
podían quedar “vulnerados” 
los principios de soberanía 
nacional, constitucionalidad y 
derecho a la autonomía. 

Entre otros asuntos, el auto 
citaba una posible vulnera-
ción del derecho fundamen-
tal a participar en los asuntos 
públicos e, incluso, de cues-
tiones del régimen electoral 
general y mencionaba la “in-
fracción” de las competencias 
estatales en tres ámbitos: pa-
trimonio, hacienda y justicia. 

El Gobierno impugnó casi 
una treintena de artículos, así 
como la disposición adicional 
segunda y tercera y la disposi-
ción final tercera. Por su par-
te, el PP interpuso su recurso 
el pasado octubre, al entender 
que atenta contra la Constitu-
ción y el Estatuto, algo de lo 
que alertaron los letrados del 
parlamento autonómico en su 
momento. Para los populares, 
hay al menos 24 artículos que 
no encajan en el marco cons-
titucional y que pueden deri-
var en invasiones competen-
ciales, explica Efe.

Nunca se podrá 
descontar el importe 
reclamado por el 
empresario de la 
nómina del trabajador
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co, la empresa está obligada a 
identificar al trabajador que 
conducía, que es el que res-
ponde de estas sanciones”. 
Otro supuesto sería si el traba-
jador es obligado, por parte de 
la empresa, a cometer alguna 
infracción de tráfico, como 
pudiera ser un mal estaciona-
miento. 

Descontar de la nómina 
Según Copa, en el caso de re-
clamación por parte del em-

No obstante, en su experien-
cia, estas reclamaciones sólo 
suelen darse en casos extre-
mos, como pueden ser actos 
de sabotaje por parte del tra-
bajador. 

Reitera Fernando Ruiz que, 
aun existiendo una falta don-
de pueda apreciarse dolo y 
negligencia, como podría ser 
la multa de tráfico, el trabaja-
dor tiene derecho a la percep-
ción de la remuneración pac-
tada o legalmente establecida. 
De ahí la imposibilidad de la 
empresa de detraer cantida-
des en nómina. 

En la actualidad, lo habitual 
es llegar a un acuerdo con el 
trabajador, o bien a través de 
anticipos de nómina, o en su-
puestos de terminación de la 
relación laboral, a través de 
una compensación en el fini-
quito. Las reclamaciones de 
cantidades que tienen como 
origen la imposición de una 
multa de tráfico, según el so-
cio de Pérez-Llorca, rara vez 
se solucionan ante la jurisdic-
ción social.  

Además, siempre es impor-
tante consultar el contenido 
del convenio colectivo de 
aplicación, pues en muchas 
ocasiones –generalmente 
empresas de transporte y si-
milares– contiene una regula-
ción al respecto. 

Potestad sancionadora 
Sería compatible la reclama-
ción del daño con el uso por 
parte del empresario de la po-
testad sancionadora, aunque 
estará vinculada a la comisión 
de una falta tipificada en las 
normas laborales o en el con-
venio aplicable. 

No obstante, para que los 
daños o perjuicios generados 
por el trabajador durante su 
actividad laboral sean suscep-
tibles de resarcimiento debe-
rá concurrir dolo o impru-
dencia grave del trabajador. 
Por tanto, la posibilidad de 
sancionar queda vinculada a 
la comisión de faltas tipifica-
das, y la de exigir daños o per-
juicios debería estar relacio-
nada con una conducta dolo-
sa o mediando culpa grave del 
trabajador.

En el memento 
‘Indemnizaciones por 
Responsabilidades 
Laborales’, de Lefebvre, se 
recogen determinados 
supuestos en que los 
tribunales han dado la razón 
al empresario en su 
reclamación. Así, el TSJ de 
Cataluña entendió que el 
tener cinco accidentes con 
el camión en 15 días y la 
forma en que se produjeron, 
entre otros circular por un 
camino de tierra a velocidad 
inadecuada y colisionar con 
una valla de la autopista, 
revelan una actuación, 
cuanto menos, de culpa 

grave del trabajador, 
generando la 
responsabilidad del mismo, 
pues no cabe deducir que 
los daños se produjeran por 
una actuación meramente 
negligente o de simple 
descuido del trabajador que 
permitiera exonerarle de 
responsabilidad. En otro 
supuesto, decidido por el 
TSJ de Castilla-La Mancha, 
el trabajador demandado 
sufrió un accidente de 
circulación por colisión del 
camión que conducía con 
otro vehículo, con posterior 
choque contra viviendas 
próximas, concluyéndose 

que el siniestro se produjo 
por distracción o 
desatención del 
demandado. Si estos solos 
fueran los hechos, no podría 
detectarse otro tipo de 
culpa que la leve o no 
cualificada que puede 
concurrir en cualquier lance 
o imprevisto de la 
conducción, pero, sometido 
a la prueba de detección 
alcohólica, el demandado 
arrojó un resultado positivo, 
siendo tal circunstancia 
suficiente para estimar 
concurrente la culpa 
relevante por parte del 
trabajador.

Qué opinan los tribunales

dades de la nómina, y que no 
se trata de conceptos homo-
géneos, pues las deudas de sa-
larios y las deudas por daños y 
perjuicios no son homogé-
neas, dado que no presentan 
la misma naturaleza. 

En estos casos “se suele es-
tablecer una forma de pago 
que se negocia con el trabaja-
dor y, de no llegarse a un 
acuerdo, se reclamaría la can-
tidad ante el orden social, que 
siempre es el competente”. 

presario, no se podría descon-
tar el importe solicitado de la 
nómina, dado que nuestra le-
gislación prohíbe las llamadas 
“multas de haber”, entendi-
das por la detracción de canti-

La empresa siempre deberá verificar las circunstancias en las que ha ocurrido el accidente.
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