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INTRODUCIÓN
Muchos compañeros abogados ejercientes en Suiza podrían verse 
confrontados a un caso en el que un cliente habitual ha sufrido un accidente 
de tráfico durante unas vacaciones en España, y ya de regreso a su país de 
residencia, acude a él en búsqueda de asesoramiento sobre cómo reclamar la 
correspondiente indemnización.

Este artículo pretende dar a conocer el sistema de indemnización de daños 
personales producidos en accidentes de tráfico en España, de conformidad 
con la ley española, y que comúnmente se denomina “Baremo”. 
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1. Qué es el baremo. Breve evolución histórica. 

El baremo es un sistema legal de valoración de daños y perjuicios producidos a las 

personas	en	un	accidente	de	tráfico,	que	entró	en	vigor	en	España	por	primera	vez	en	19951.

En las dos últimas décadas la seguridad vial 
ha mejorado notablemente en este país, 
tras la modernización de infraestructuras, 
la implementación de nuevas tecnologías en 
los vehículos, el lanzamiento de campañas 
de concienciación que han modificado 
profundamente la conducta de los ciudadanos 
y el endurecimiento de la normativa de tráfico 
(límites de velocidad, sistema de carnet por 
puntos, régimen sancionador, etc.). 

1  Baremo de tráfico recogido en el Anexo de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados, posteriormente modificado y ampliado mediante el Real Decreto Legislativo 8/2004 
de 29 de octubre, que configuraba definitivamente la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de 
Vehículos a Motor, vigente hasta 2015, año en que se reformó totalmente dicho sistema mediante la aprobación 
de la Ley de Reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios Causados a las Personas en 
Accidentes de Circulación (Ley 35/2015, de 22 de septiembre, con entrada en vigor el 1 de enero de 2016). 
2  Balance de Seguridad Vial 2015, Nota de prensa de la oficina de comunicación y relaciones institucionales del 
Ministerio del Interior: http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2016/20160104-nuevo-minimo-historico-
numero-victimas-mortales-accidente-desde-1960.shtml 

– • –

Semejante esfuerzo ha llevado a España hasta el 
quinto puesto mundial con mejor seguridad vial2.
 
Sin embargo, durante la década de los 
ochenta y noventa, el número de fallecidos 
al año en accidentes de carretera superaba 
sistemáticamente los cuatro mil, llegando a 
alcanzar casi los seis mil muertos (solamente 
en vías interurbanas) en el año 1989, unas cifras 
socialmente intolerables.

Evolución del número de 
fallecidos en vías interurbanas 
1960-2015 

Fuente: elaboración propia basada en los anuarios de la Dirección General de Tráfico Española.
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Semejante índice de siniestralidad tenía 
un enorme impacto en la realidad social y 
económica del país. A nivel público, se produjo 
un fenómeno de inflación judicial, debido al 
incremento sucesivo de la valoración de las 
indemnizaciones por parte de los jueces, a su vez 
con criterios desiguales que lejos de propiciar la 
resolución amistosa de los conflictos, fomentaba 
un incremento de la litigiosidad, con el 
consiguiente retraso judicial por acumulación de 
asuntos y el perjuicio añadido para las víctimas. 
A nivel privado, las compañías de seguro se 
enfrentaban a serios problemas de solvencia en 
el ramo de automóviles, dado que las provisiones 
de las entidades de seguros, calculadas a partir 
de las primas devengadas en el año de ocurrencia 
del accidente, eran insuficientes para hacer 
frente a las indemnizaciones finales pagadas en 
el año de liquidación3 . 

En este marco, los servicios Médicos y 
Jurídicos de la compañía de seguros Mapfre 
confeccionaron un baremo interno para orientar 
a sus tramitadores en la liquidación de los 
siniestros con resultados de daños corporales. 
Posteriormente, la Sección Española de la 
Asociación Internacional de Derecho de Seguros 
(SEAIDA) activada y subvencionada por el sector 
asegurador, constituyó un Grupo de Trabajo para 
elaborar un baremo en la misma línea, hasta que 
el 5 de marzo de 1991 se introdujo una Orden 
Ministerial, antecedente inmediato del baremo 
de 1995. 

– • –
3  “Reflexiones y perspectivas sobre la futura reforma del baremo de indemnizaciones” LLUÍS BERMÚDEZ 
MORATA; MERCEDES AYUSO GUTIÉRREZ; MIGUEL SANTOLINO PRIETO. Universidad de Barcelona. 
http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/gerencia/n108/estudio-1.html 
4 Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. 
5 Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2009, Volumen I, Capítulo IV sobre Propuestas de Reformas 
Legislativas, Reformas penales sustantivas nº XVI, pág. 1055. 

Así pues, el gremio asegurador logró proyectar 
finalmente su decisiva influencia sobre el 
contenido de la regulación legal alcanzada, 
bajo el pretexto de la seguridad y estabilización 
del sistema. Este tránsito de la judicialidad 
a la legalidad valorativa supuso la admisión 
constitucional de una excepción al principio 
general del derecho de daños, el de la reparación 
integral de los mismos.

El escenario expuesto evolucionó con el paso de 
las décadas, reduciéndose los fallecidos, heridos 
graves y leves a menos de un tercio del pico 
alcanzado en los años 80 y 90. Fue a principios 
del siglo XXI, cuando el carácter desfasado 
de aquél Baremo fue admitido por todos los 
agentes intervinientes, incluyendo la UNESPA4  
(Asociación Empresarial del Seguro), y la Fiscalía 
General del Estado, que calificó abiertamente 
“del todo punto insuficientes”5  las indemnizaciones 
otorgadas en aplicación de aquél texto legal. 

La ardua tarea llevada a cabo por una Comisión 
de Expertos para la Reforma del Baremo, constituida 
en el año 2010 por la Dirección General de 
Seguros perteneciente al Ministerio de Economía 
y Hacienda, y presidida por el Catedrático de 
Derecho Civil Don Miquel Martín-Casals que 
supo armonizar los intereses contrapuestos de 
la UNESPA y el Consorcio de Compensación 
de seguros de una parte, y de las Asociaciones 
de Víctimas de otra, dio lugar en el año 2015 al 
nuevo texto, la Ley 35/2015, en un intento de 
conciliar los perjuicios sufridos por las víctimas 
de accidentes de vehículos a motor con la 
realidad económica y social actual. 
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2. Principios rectores y estructura del nuevo Baremo.

El	fin	último	de	este	sistema	es	lograr	el	resarcimiento	justo	y	cabal	para	los	accidentes	de	
tráfico,	mediante	la	homogeneización	de	las	cuantías	indemnizatorias	que	garantice	una	
respuesta	igualitaria	ante	situaciones	idénticas,	dotando	de	certidumbre	al	perjudicado	y	
a las entidades aseguradoras respecto a la viabilidad de las pretensiones.

El principio de reparación íntegra de los 
daños y perjuicios causados, por el que debe 
situarse a la víctima en una posición lo más 
parecida posible a la que tendría de no haberse 
producido el accidente, se ve necesariamente 
afectado por la imposición de un sistema de 
valoración obligatorio; sin embargo, el Tribunal 
Constitucional avaló ya en el año 2000 la 
constitucionalidad de dicho carácter obligatorio 
en el ámbito de los accidentes de circulación 6.

El cambio más vistoso con la llegada del nuevo 
baremo, es que ha pasado de tener menos de 10 
páginas, a tener más de 500 páginas (la gran mayoría, 
llenas de tablas con cifras resultantes de cálculos 
actuariales). Esta curiosidad nos da una idea de 
hasta qué punto se han querido detallar las cuantías 
indemnizatorias, dejando la mínima cantidad de 
variables posible sujetas a interpretación.  

Así pues, el baremo se estructura primeramente 
en un articulado explicativo de su funcionamiento, 
seguido de tres grandes tablas referidas a las 
indemnizaciones por fallecimiento, secuelas 
permanentes y lesiones temporales; dentro de 
cada una de ellas, tres sub-tablas permiten hallar 
el perjuicio personal básico, el perjuicio personal 
particular, y el perjuicio patrimonial:

– • –
6  Sentencia del Tribunal Constitucional 181/2000 de 29 de junio (Boletín Oficial del Estado nº180, de 28 de julio de 
2000), fundamento jurídico 15: (…) no cabe, con base en el art. 9.3 CE, formular reparo o tacha de inconstitucionalidad 
oponible al legislador por el hecho de que éste, atendidas las circunstancias concurrentes (entre las que destacan 
el aseguramiento obligatorio y la socialización de la actividad potencialmente dañosa)haya establecido criterios 
objetivados para la reparación del daño, con la consiguiente restricción de sus posibilidades de individualización, 
configurando así un sistema de compensación pecuniaria a favor de las víctimas, basado en el sometimiento de los 
perjuicios económicos derivados del daño personal a topes o límites cuantitativos.”.
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Perjuicio Personal 
básico

Se indemniza al cónyuge viudo, a los ascendientes y descendientes, a los 
hermanos y allegados (nueva figura) con una cuantía fija en función de la 

convivencia y edades del perjudicado y fallecido 7 .

Perjuicio Personal 
Particular

 
Se compensan aparte circunstancias particulares, como el hecho de 
fallecer un hijo único, o ambos progenitores en accidente, o una mujer 
embarazada con pérdida del feto, o que el perjudicado tenga una 

discapacidad física o psíquica previa o a resultas del accidente. 

Perjuicio Personal 
Patrimonial

 
Daño emergente: son abonados tanto los gastos generales 
(desplazamientos, manutención, alojamiento y otros que razonablemente 
cause el fallecimiento con un mínimo de 400€ por perjudicado sin 
necesidad de justificación), como los gastos específicos de traslado del 

fallecido, repatriación, entierro y funeral.

 
lucro cesante 8 : una serie de tablas determinan asimismo las pérdidas 
netas que sufren aquellos que dependían económicamente de los 
ingresos de la víctima; se presumen perjudicados los cónyuges e hijos 
menores de edad y hasta los 30 años (salvo prueba en contrario), pero 
también lo serán los hijos en otras circunstancias, progenitores, hermanos, 
abuelos, nietos y allegados que acrediten la dependencia económica.
El cálculo actuarial del lucro cesante tiene en cuenta factores como la 
edad del perjudicado, el nivel de ingresos económicos del fallecido, o la
duración del matrimonio en el caso de los cónyuges. 

– • –
7  Una de las principales novedades reside en la concepción atributiva y no distributiva del resarcimiento; es decir, que 
la existencia o montante de la indemnización de cada perjudicado no está condicionada a las circunstancias familiares 
de la víctima, desapareciendo el cariz hereditario del antiguo baremo, así como los criterios de la prelación excluyente 
y la distinción de perjudicados principales y secundarios (los perjudicados se dividían en cinco grupos, en función de 
víctima con cónyuge, sin cónyuge y con hijos menores o mayores, sin cónyuge ni hijos y con ascendientes, y finalmente 
con hermanos solamente, lo que alteraba sustancialmente sus compensaciones, y a veces el derecho a percibirlas 
propiamente).
8 Es también loable que se haya consagrado legalmente el principio de la doble presunción; se presume que son 
perjudicados quienes aparecen catalogados como tales, aunque se admite la prueba en contrario; y que no lo son los 
descatalogados, pero admitiéndose igualmente que dicha suposición quede enervada mediante la demostración de la 
existencia del perjuicio resarcible.

> INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE.

TABLA 1
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> INDEMNIZACIONES POR LESIONES PERMANENTES O SECUELAS  
   (BAREMO MÉDICO)

Perjuicio Personal 
básico

Son secuelas indemnizables las deficiencias físicas, intelectuales, 
orgánicas, sensoriales y los perjuicios estéticos que derivan de una 
lesión y permanecen una vez finalizado el proceso de sanación.
Se consideran perjudicados los lesionados que las padecen, pero 
también los familiares de grandes lesionados. 
Esta segunda tabla, también llamada “baremo médico”, contiene la 
relación de todas las secuelas, con su clasificación, descripción y 
medición expresada en horquillas de puntos.
Se adjudica a cada secuela una puntuación dentro su intervalo en 
función de su intensidad y gravedad. En caso de varias secuelas  
concurrentes, será de aplicación la fórmula de ponderación llamada 
de Balthathar, obteniendo un resultado de puntos, que multiplicado 
por el valor de cada punto (distinto en función de la edad de la víctima) 
permitirá obtener la cuantificación económica de sus secuelas. 
El perjuicio estético de las secuelas recibe un tratamiento aparte, 
y consiste en cualquier modificación que empeora la imagen de la 
persona, graduada en importantísima, muy importante, importante, 
media, moderada y ligera, en función de factores tales como el grado 
de visibilidad ordinaria del perjuicio, la atracción a la mirada de los 
demás, la reacción emotiva que provoque, y la posibilidad de que 
ocasione una alteración en la relación interpersonal del perjudicado. 

Perjuicio Personal 
Particular

 
Cuando del sufrimiento de alguna secuela deriva un daño moral 
específico, éste será indemnizado de manera separada, en los 
siguientes casos: 
- Daños morales complementarios por perjuicio psicofísico, orgánico y 
sensorial. 
- Daños morales complementarios por perjuicio estético. 
- Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionada por las 
secuelas (muy grave, grave, moderado o leve). 
- Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de familiares de grandes 
lesionados. 
Pérdida de feto a consecuencia del accidente.

Perjuicio Personal 
Patrimonial

 
Son satisfechos aquí los gastos previsibles de asistencia futura, que se 
abonan directamente a los servicios públicos de salud. 
Se resarcen directamente al perjudicado las prótesis, órtesis, reposiciones 
necesarias, tratamiento de rehabilitación domiciliaria y ambulatoria, así 
como el perjuicio patrimonial por incremento de costes de movilidad (los 
gastos relacionados con la pérdida de autonomía personal, tales como la 
adecuación de la vivienda y/o vehículo, o la ayuda de una tercera persona, 
medida por del número de horas de asistencia necesaria).

TABLA 2
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Perjuicio Personal 
básico

Se consideran lesiones temporales las que sufre el lesionado desde el 
accidente hasta el final de su proceso curativo o hasta la estabilización 
de la lesión y su conversión en secuela (indemnizable entonces 
siguiendo la tabla 2), cuyo perjuicio personal básico será indemnizado 
con 30€ al día. 

Perjuicio Personal 
Particular

 
Perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida: se resarce 
el perjuicio moral particular que sufre la víctima por la limitación 
graduada que las lesiones sufridas o su tratamiento producen en su 
autonomía o desarrollo personal (incluye la indemnización por perjuicio 
básico): 
Por pérdida temporal de calidad de vida: 
- 
Muy grave: 100€ por día.
- 
Grave: 75€ por día.
- 
Moderado: 52€ por día. 
Intervenciones quirúrgicas: cada una de ellas será indemnizada con 
una cantidad de entre 400€ y 1600€, atendiendo a las características de 
la operación, complejidad de la técnica quirúrgica, y tipo de anestesia

Perjuicio Personal 
Patrimonial

 
Daño emergente: están cubiertos los gastos de asistencia sanitaria, 
así como otros diversos resarcibles (todos aquellos necesarios y 
razonables que genere la lesión en el desarrollo de las actividades 
esenciales de la vida ordinaria del lesionado, tales como el incremento 
de sus costes de movilidad, los desplazamientos de familiares para 
atenderle cuando su condición médica o situación personal lo requiera 
y en general, los gastos necesarios para que queden atendidos el 
lesionado o los familiares menores o especialmente vulnerables de los 
que se ocupaba). 

lucro cesante: será indemnizado el lucro cesante que pueda ser acreditado. 

Fuente: elaboración propia.

> INDEMNIZACIONES POR LESIONES TEMPORALES

TABLA 3
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3. Casos prácticos 

A continuación veremos algunos ejemplos indemnizatorios.  

Existen diversas circunstancias que incrementan la complejidad del cálculo indemnizatorio 

cuando se producen (tales como lesionados pendientes de acceder al mercado laboral 

menores	de	30	años,	o	lesionados	con	dedicación	parcial	o	exclusiva	a	tareas	del	hogar	de	

la	unidad	familiar,	que	se	tienen	en	cuenta	para	la	valoración	del	lucro	cesante);	pese	a	

que	su	estudio	resulta	interesante,	creemos	que	exceden	el	cometido	de	este	artículo,	

que	pretende	ofrecer	una	retrato	panorámico	del	nuevo	baremo,	motivo	por	el	que	nos	

ceñiremos	a	una	sencilla	puesta	en	práctica	de	la	primera	tabla	en	caso	de	fallecimiento,	

de	las	tablas	segunda	y	tercera	en	caso	de	lesionado	grave,	y	dedicaremos	un	tercer	

supuesto	a	la	clásica	figura	de	la	cervicalgia.

A. Ejemplo sobre indemnizaciones por causa de muerte  
 (aplicación de la Tabla 1).

Supuesto: Varón de 45 años, casado desde hace 16 años, con dos hijos de 10 y 15 años (este último 
con una discapacidad del 33%), con unos ingresos anuales de 50.000€ fallece en un accidente de 
tráfico. Conservaba a sus padres y a su suegro, con el que tenía una estrecha relación fruto de su 
convivencia con el matrimonio; tenía además una hermana de 35 años.

PerjuDicaDos 
inDemnizables

Perjuicio 
Personal 
básico

Perjuicio 
Personal 
Particular

Perjuicio 
Patrimonial

total

Cónyuge viuda de 45 años 91.000,00€ 0€ 157.750,00€ 248.750,00€

Hijo de 10 años 90.000,00€ 0€ 159.412,00€ 249.412,00€

Hijo de 15 años (discapacidad 33%) 80.000,00€ + 25% 
20.000,00€

162.655,00€ 262.655,00€

Padre (víctima >30 años) 40.000,00€ 0€ 400€ 40.400,00€

Madre (víctima >30 años) 40.000,00€ 0€ 400€ 40.400,00€

Hermana (>30 años) (única en su 
categoría)

15.000,00€ + 25% 
3.750,00€

400€ 19.150,00€

Suegro -allegado (único en su categoría) 10.000,00€ + 25% 
2.500,00€

400€ 12.900,00€
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B. Ejemplo sobre la indemnización de un lesionado grave (aplicación de las Tablas 2 y 3).

Supuesto: Varón de 55 años, soltero y sin hijos, con unos ingresos anuales de 40.000€ sufre un 
grave accidente de tráfico el 01/01/2016, produciéndose su consolidación el 31/12/2016, tras 
una hospitalización de tres meses con un periodo de coma de diez días, y un largo periodo de 
rehabilitación tras la amputación a nivel de cadera de una pierna.

incaPaciDaD temPoral

 Perjuicio Personal Particular: DÍas De baja Valor 
/€Dia

inDemnizaciÓn

Pérdida muy grave de calidad de vida (incluye perjuicio 
personal básico). 01/01/2016-31/03/2016

90 0€ 9000,00€

Pérdida grave de calidad de vida (incluye perjuicio personal 
básico). 01/02/2016-01/04/2016-31/12/2016

275 275€ 20.625,00€

Intervención quirúrgica 1 1500,00€

Intervención quirúrgica 2 1.100,00€ €

Perjuicio Patrimonial:

Gastos de asistencia sanitaria 85.500,00€

Gastos diversos resarcibles 15.000,00€

Lucro cesante 10.000,00€
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lesiones Permanentes o secuelas

Perjuicio Personal básico:

Lesiones permanentes: 63 puntos 136.638,51€

Perjuicio estético de las secuelas: 37 puntos 58.569,82€

Perjuicio Personal Particular

Daños morales complementarios por perjuicio estético 
superior a 36 puntos

11.000,00€

Perjuicio moral por pérdida grave de calidad de vida 
ocasionada por las secuelas

50.000,00€

Perjuicio Personal Patrimonial

Daño emergente
- Prótesis y ortesis
- Ayuda técnica
- Adecuación de vivienda
- Incremento de los costes de movilidad
- Ayuda de tercera persona (1hora/día

25.000,00€
15.000,00€
95.000,00€
18.000,00€

1.573,58,00€

Lucro cesante
Incapacidad para realizar su trabajo o actividad 
profesional (incapacidad total)

108.500,00€
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C. Ejemplo sobre indemnización por traumatismo menor de la columna vertebral 
(aplicación de las Tablas 2 y 3).

Los traumatismos menores de la columna vertebral tienen dedicado un artículo concreto de la 
nueva ley , debido a que se trata de una patología sujeta a un alto grado de fraude por simulación o 
agravación de las consecuencias de un accidente de tráfico, y en torno a la cual se ha generado un 
negocio en España10 , en lo que algunos han denominado como el “síndrome de fortuna” de la víctima, 
extensivo a veces también a profesionales del sector legal y sanitario (traumatólogos, valoradores del 
daño personal, clínicas de rehabilitación, ambulancias, etc.)11 . Además, este tipo de lesión es cada vez 
más frecuente, debido a la minoración de las consecuencias de los accidentes gracias a su vez a las 
mejoras en los sistemas de seguridad. 

La dificultad de esta patología reside en su diagnóstico, sobre todo cuando éste se basa únicamente 
en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor, y que no es susceptible de verificación 
objetiva mediante pruebas médicas complementarias; se indemnizará entonces como lesión 
temporal (Tabla 3), siempre y cuando la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el daño alegado, y 
la causalidad se sostenga en los siguientes criterios:
 

– • –
10 Artículo 135 de la Ley 30/2015, sobre indemnización por traumatismos menores de la columna vertebral.
 Así lo manifestaba BERÚDEZ ODRAIZOLA L. en su ponencia “Traumatismos menores de la columna vertebral”, Jornada 
sobre la reforma del sistema de valoración del daño corporal, organizada por UNESPA en Madrid, el 29 de octubre de 
2014. 
11 LARROSA AMANTE M.A. “Las colisiones por alcance. Especial referencia a la pericial biomecánica y su valoración 
judicial”. Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, año 51, nº5, mayo de 2015, pág. 7.
12 MARTIN CASALS Miquel, “Sobre la propuesta del nuevo sistema de valoración de los daños y perjuicios causados 
a las personas en accidentes de circulación: exposición y crítica”, Revista de Responsabilidad Civil y Seguro de la 
Asociación Española de Abogados especializados en responsabilidad civil y seguro, Nº50, pág. 65. 

 - De exclusión, consistente en que no medie otra 
causa que justifique totalmente la patología. 

- Cronológico: la sintomatología debe aparecer 
en un tiempo médicamente explicable; es decir, 
que se hayan manifestado los síntomas dentro de 
las setenta y dos horas posteriores al accidente 
o que el lesionado haya sido objeto de atención 
médica en este plazo. 

- Topográfico, que consiste en que haya una 
relación entre la zona corporal afectada por 
el accidente y la lesión sufrida salvo que una 
explicación patogénica justifique lo contrario. 

- De intensidad, relativo a la adecuación entre la 
lesión sufrida y el mecanismo de su producción, 
teniendo en cuenta la intensidad del accidente y 
las demás variables que afectan a la probabilidad 
de su existencia. 

Con el uso de dichos criterios no se intenta solucionar un problema insoluble, sino tan solo plasmar 
legislativamente una serie de criterios que ya se utilizaban en la práctica y que pueden ser útiles 
para discernir si efectivamente se ha producido o no un traumatismo cervical menor12 .
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Además, la secuela que derive de un traumatismo cervical menor se indemnizará únicamente si 
un informe médico concluyente13 acredita la existencia de dicha patología tras el periodo de lesión 
temporal. Dicha secuela puede consistir en un algia postraumática cronificada, un síndrome cervical 
asociado o una agravación de artrosis previa, y se valora con una horquilla de 1 a 5 puntos en función 
de la gravedad. 

Dicho esto, veamos un ejemplo de cálculo indemnizatorio para un traumatismo menor de la columna vertebral:

Supuesto: 
Mujer de 35 años y 40.000€ de ingresos anuales sufre un accidente de tráfico (colisión por alcance), 
provocándole un traumatismo menor de la columna vertebral que deriva en un periodo de 40 días 
de incapacidad temporal, 10 de los cuales con una moderada pérdida temporal de calidad de vida, 
alcanzando finalmente una curación satisfactoria, sin derivar en secuela.

Perjuicios inDemnizables

 
Perjuicio personal básico: 30 días - 30€/día

 
900,00€

 
Perjuicio personal particular
Pérdida temporal de calidad de vida moderada durante 10 
días – 52€/día

 
520,00€

 
Perjuicio patrimonial 
• Gastos de asistencia sanitaria 
• Gastos resarcibles (collarín)
Lucro cesante

 
600,00€
35,00€

1.594,07€

total 3.649,07€

– • –
13  Desde la entrada en vigor de la nueva ley, surge ya el debate en torno al concepto de “informe médico concluyente” 
y el alcance que debe tener para que la cervicalgia sea indemnizada por las compañías de seguro, término cuya 
definición está todavía pendiente de ser perfilada mediante jurisprudencia.
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4. La obligación de aseguramiento y acción legal
directa contra la aseguradora.

Todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España estará 

obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea 

titular,	que	cubra,	hasta	la	cuantía	de	los	límites	del	aseguramiento	obligatorio,	su	responsabilidad	

civil14.	Así	pues,	el	conductor	de	vehículos	a	motor	es	responsable,	en	virtud	del	riesgo	creado	por	

la	conducción	de	estos,	de	los	daños	causados	a	las	personas	o	en	los	bienes	con	motivo	de	la	

circulación.

En el caso de daños a las personas, de esta 
responsabilidad sólo quedará exonerado cuando 
pruebe que los daños fueron debidos a la culpa 
exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor 
extraña a la conducción o al funcionamiento del 
vehículo, sin que se considere fuerza mayor los 
defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna 
de sus piezas o mecanismos.

El perjudicado por su parte, o sus herederos en 
caso de fallecimiento de aquél, tendrán acción 
legal directa contra el asegurador para exigirle 
el cumplimiento de la obligación  de indemnizar, 
sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir 
contra el asegurado, en el caso de que sea debido 
a conducta dolosa de  este, el daño o perjuicio 
causado a tercero. La acción directa es inmune 
a las excepciones que puedan corresponder al 
asegurador contra el asegurado. El asegurador 
puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del 
perjudicado y las excepciones personales que 
tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de 
la acción directa, el asegurado estará obligado 
a manifestar al tercero perjudicado o a sus 
herederos la existencia del contrato de seguro y 
su contenido15.

– • –
14 Desde la entrada en vigor de la nueva ley, surge ya el debate en torno al concepto de “informe médico concluyente” 
y el alcance que debe tener para que la cervicalgia sea indemnizada por las compañías de seguro, término cuya 
definición está todavía pendiente de ser perfilada mediante jurisprudencia
15 Artículo 76 de la Ley 50/80 de 8 de octubre (BOE número 250 de 17 de octubre de 1980), de Contrato de Seguro, 
dentro de su Sección Octava sobre Seguro de Responsabilidad Civil.
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5. La extrapolación del baremo a cualquier otra 
indemnización.

El	principio	de	la	integridad	reparatoria	ut	supra	mencionado,	pese	a	no	estar	recogido	

explícitamente	por	ningún	precepto	legal,	ha	sido	reconocido	sin	fisuras	por	una	jurisprudencia	

centenaria,	acorde	a	su	vez	con	una	arraigada	tradición	doctrinal	en	España.	

Con la llegada del baremo, tanto en su antigua 
versión como en la nueva, que proclaman 
por cierto la reparación integral del daño 
para inmediatamente después sesgarla 
en tablas indemnizatorias herméticas e 
incompletas, hemos presenciado sin embargo la 
constitucionalización de una flagrante excepción 
a aquel principio, sin precedentes y devenida 
además de obligatoria aplicación. 
Dicho sistema fue creado de manera excepcional 
para el tránsito motorizado en un contexto muy 
concreto, constituyendo un auténtico privilegio para 
los responsables (para sus aseguradoras en el fondo, 
que supieron sacar el rédito deseado a su inmenso 
poder de influencia), cuyo traspaso a cualquier otra 
área de responsabilidad no está justificada.  

No obstante ello, en los últimos tiempos hemos 
venido presenciando una tendencia generalizada 
a la aplicación judicial extensiva y analógica del 
baremo para la valoración de daños corporales 
generados en cualquier caso ajeno a la circulación16. 
Y ello aunque el Código Civil prevé que las leyes 
excepcionales no se aplicarán a supuestos ni 
en momentos distintos de los comprendidos 
expresamente en ellas17 , y aunque es sabido que 
dicho sistema está vertebrado por una necesaria 
parcialidad resarcitoria. 
Ello es debido a que la motivación de las 
indemnizaciones constituye una exigencia 
constitucional, constituyendo el baremo una 
referencia tentadora ante la ausencia de una técnica 
jurídico-valorativa consensuada y distinta de aquel. 

De este modo, podemos encontrar sentencias en las que el juez se apoya en el baremo de tráfico para 
determinar el quantum indemnizatorio de los asuntos más dispares, como pueden ser un accidente 
laboral, negligencias médicas, la cuantificación del daño moral en casos de muertes constitutivas de 
delito, o un accidente aéreo18 . 

– • –
16 La Sala Primera del Tribunal Supremo considera que el carácter no vinculante del baremo para otros ámbitos no 
impide sin embargo que pueda aplicarse como criterio para fijar la cuantía de las indemnizaciones (Sentencias 27-11-
2006 en recurso 5382/99, 17-05-2007 en recurso 259/00, 20-02-2008 en recurso 5274/00 y 13-04-2011 en recurso 
1864/07). 
 17 Artículo 4.2 del Código Civil. 
18 Por ejemplo, el accidente aéreo sucedido en el Aeropuerto de Madrid Barajas el pasado 20 de agosto de 2008 ha dado 
lugar a múltiples sentencias de primera y segunda instancia, aplicando la mayoría de ellas las cantidades propuestas por el 
baremo –antiguo o nuevo- incrementadas en un 50% por las circunstancias y gravedad del siniestro, resultando condenada 
mediante el ejercicio de la acción directa la aseguradora de la aerolínea Spanair, Mapfre Global Risks Compañía Aérea de 
Seguros y Reaseguros SA; todavía no hay una doctrina sentada y firme del Tribunal Supremo al respecto.
.
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Si bien es cierto que una parte de la doctrina estima que vamos hacia una ley general para la 
valoración del daño corporal, la legislación y jurisprudencia española no se encuentran ni mucho 
menos en ese estadio todavía, motivo por el que resulta pernicioso que el juzgador aplique de 
manera voluntaria una regulación excepcional a sabiendas de que impide una reparación completa, 
aplicando a veces criterios correctores o incrementos porcentuales supuestamente adaptados a las 
circunstancias del caso concreto , aunque no siempre comprensibles ni fundados jurídicamente.

– • –
19  Medina Crespo Mariano, Conservación y progreso en el nuevo baremo de tráfico: gozos y sombras por lo que resarce 
y deja de resarcir, en Daño, Responsabilidad y Seguro, Dossier Práctico, Francis Lefebvre. 
20 Gómez Pomar Fernando, Marín García Ignacio, El daño moral y su cuantificación, Bosch, Wolters Kluwer, 2015, pág 323.
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CONCLUSIÓN
Es	innegable	el	carácter	práctico	del	baremo	como	sistema	de	valoración	del	daño;	su	

vertebración	perjudicial	tiene	además	la	virtud	de	permitir	saber	lo	que	se	resarce,	hasta	

qué	punto,	y	lo	que	no;	sin	embargo,	pese	a	las	mejoras	aportadas	por	la	última	reforma	

legislativa,	necesita	todavía	mucho	perfeccionamiento,	fruto	de	una	natural	evolución,	y	del	

trabajo	de	la	Comisión	de	Seguimiento	del	Sistema	de	Valoración,	cuya	creación	prevé	la	

propia Ley 35/2015 en su disposición adicional primera para avanzar a través de un sistema 

de	consultas	en	los	logros	conseguidos,	y	resolver	los	defectos	de	que	adolece;	el	principal	

de	ellos,	no	atender	al	resarcimiento	integral	que	proclama.	

 

Cuestión distinta es su aplicación extensiva por comodidad a otros casos ajenos a los 

daños	personales	derivados	de	accidentes	de	tráfico,	que	no	puede	sino	ser	desaprobada	

cuando	carece	de	fundamentación	jurídica	y	rigor,	por	contravenir	el	Código	Civil	y	los	

principios	generales	del	derecho	en	materia	de	daños,	y	por	derivar	en	una	indemnización	

conscientemente incompleta y sesgada de los perjuicios sufridos por la víctima. 
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