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CIRCULAR 
LOS NUEVOS CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN PARA LOS DAÑOS 

Y PERJUICIOS CAUSADOS EN  ACCIDENTES DE TRÁFICO 
 

En la actualidad  ya está aprobada la nueva ley 35/2015, de 22 de septiembre de 
valoración de daños y perjuicios en personas causados por accidentes de circulación, lo 
cual supone una novedad, aunque no la creación de  sistema nuevo, respecto  a los 
antiguos baremos que se recogían mediante anexos actualizables anualmente desde el 
Real Decreto Legislativo 8/2004 sobre seguridad y seguro en la circulación de vehículos 
a motor. Si pudiera destacarse una gran novedad, esta sería, además de una sensible 
actualización  en la cuantía general de las indemnizaciones, la pretensión del legislador 
de introducir nuevos criterios de valoración que consigan que el perjudicado sea más 
justamente compensado de forma objetiva. 
 
1.- La situación que existía con el anexo/baremo del Real Decreto Legislativo 8/2004 
de 29 de octubre. 
 
La valoración de los daños y perjuicios se basaba en una serie de premisas bastante 
simplificadas que intentan objetivizar lo máximo posible los perjuicios físicos, psíquicos 
y de tipo económico que sufrían una persona y sus allegados a consecuencia de un 
accidente. Brevemente podemos decir que estos criterios se dividían en primer lugar 
entre dos circunstancias: que la víctima siguiese con vida o no. En el primero de los 
casos la cuantía de la indemnización venía a depender de la edad y sus circunstancias 
familiares en vida (mayor o menor número de hijos, edad de los mismos, etc...). 
 
En el segundo de los casos se contemplaba, por un lado, el tiempo que ha tardado 
dicha persona en recuperarse (ya sea en estancia hospitalaria o fuera de ella) y si había 
tenido secuelas. La graduación de estas últimas consiste en un sistema de puntos 
asociado a una suma de dinero que será mayor o menor dependiendo de la edad del 
individuo. Este sistema de puntos contiene en sí tanto las secuelas físicas como sus 
consecuencias de carácter psíquico. 
 
Por último, también se intentaba reflejar el “lucro cesante” que sufría el individuo. Así 
había una tabla de corrección porcentual que dependía de los ingresos anuales que 
tuviera el individuo. De ese modo, a mayores ingresos, mayor corrección porcentual 
sobre la indemnización base sumada a los días de hospitalización y las secuelas.  Así se  
daba un carácter objetivo, aunque un tanto simplemente, a lo que deja de ganar una 
persona por verse afectada por un accidente o lesiones. 
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 2.- Principales novedades  de la Ley 35/2015,  de 22 de septiembre 

Como hemos dicho, el principal objetivo que se pretende es el de que las 
indemnizaciones  reflejen el daño sufrido lo más realmente posible, de forma que no 
quede la persona, en lo económico y asistencial, claro está, en una situación peor que 
con anterioridad al accidente. 
 
Para ello se han introducido los siguientes criterios  y reformas, así como potenciado 
otros aspectos existentes. 
 
En primer lugar llama la atención la introducción de nuevo sujetos a indemnizar, como 
son los servicios públicos de la Comunidades Autónomas por los importes de futuros 
perjuicios cubiertos y gastos de la rehabilitación  por las secuelas. Se trata de una 
medida  que en principio no afectaría directamente al perjudicado, pero sí haría 
revertir en la compañía aseguradora la atención  que le sería prestada con fondos 
públicos. 
  
Dentro de la parte no jurídica se va a aprovechar con esta reforma para incrementar 
lisa y llanamente  la cuantía de las indemnizaciones por muerte, lesiones, estancia 
hospitalaria, etc… en unos porcentajes que van de entere el 12 hasta el 50%. Para 
actualizaciones posteriores se seguirá aprovechando la aprobación de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 
 
En lo que respecta a las reformas en relación con los daños específicos de muerte 
lesiones y días de hospitalización son introducidas las siguientes novedades: 
 
En el caso de muerte:   Además de la tradicional apreciación  de una serie de criterios 
en cuanto a la situación familiar del fallecido, como es el número de hijos, su edad, 
etc… Se contemplan  de forma específica un daño emergente fijo (de 400€) para cada 
uno de los familiares afectados, otro que deba acreditarse, pero irían incluidos el 
traslado, funeral, etc… como novedad. También se incluye una valoración  específica 
del lucro cesante por medio de unas tablas que toman como criterio la edad del 
familiar  y la ganancia neta del muerto. 
 
En el caso de lesiones permanentes (con secuelas, incluido el daño estético): Se sigue 
un criterio similar al que existía entre 1995/2004 hasta ahora. Simplemente se ha 
actualizado el listado de secuelas y su valoración de acuerdo con el estado de la 
ciencia. Únicamente, como ya hemos comentado, se contemplan partidas concretas 
indemnizatorias en cuanto a secuelas que fueran emergiendo y rehabilitación, así 
como la asistencia que el lesionado sufriera en el futuro. 
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En lo que respecta a los daños patrimoniales ya hemos contemplado que en el caso de 
fallecimiento se tiene en cuenta específicamente el lucro cesante, cosa que también 
ocurre más claramente en el presente proyecto, aunque anteriormente se utilizase 
como elemento corrector el patrimonio neto de la víctima puesto en relación con la 
suma de los distintos criterios de indemnización acumulables. Además de lo anterior, 
se introduce un elemento más complicado, como es un coeficiente específico que tiene 
en cuenta criterios como el riesgo de muerte que ha habido a causa del percance, cosa 
que no se tenía en cuenta de forma tan  concreta antes. 
 
Tramitación de la solución judicial o extrajudicial para el cobro de indemnizaciones. 
 
También se incide en intentar agilizar el cobro de las indemnizaciones, lo cual suele 
diferirse en el tiempo debido a la bien conocida lentitud ante los tribunales. 
 
En este sentido, se contará con la colaboración de asociaciones de víctimas y se 
obligará a las aseguradoras a que presenten diligentemente oferta de valoración de 
indemnización, ofreciendo la posibilidad de acudir a la mediación en caso de 
desacuerdo. Así estamos ante otra ley que pretende la potenciación de esta vía 
alternativa de la mediación fuera de los tribunales de justicia. 
 
Para cualquier duda o aclaración al respecto, no duden en consultarnos. 
 
Pedro Gómez Ibarguren 
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