
Accidentes de circulación: nuevo Sistema de valoración del daño personal

En fecha 1 de enero de 2016 entra en vigor la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, de reforma del
Sistema de Valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de
circulación. Esta Ley supone una actualización de las indemnizaciones del Sistema vigente

desde el año 1995 (el vulgarmente conocido como “Baremo”).

Así, en caso de fallecimiento, el nuevo
Sistema establece cinco categorías de
perjudicados (no excluyentes entre ellos): el
cónyuge, los descendientes, los
ascendientes, los hermanos y los allegados
(personas que hubieran convivido con la
víctima en los 5 años anteriores y que
tuvieran un vínculo de parentesco o
afectividad con el fallecido). Todas las
personas nombradas (si concurren) reciben
una indemnización básica.

El nuevo sistema se fija en dos principios
fundamentales: 1) la reparación íntegra del
daño causado: que tiene como finalidad
asegurar la total indemnidad de los daños y
perjuicios sufridos, teniendo en cuenta
cualquier circunstancia personal, familiar,
social y económica de la víctima, y, 2) la
reparación vertebrada del daño causado:
que requiere que se valoren por separado
los daños patrimoniales y los no
patrimoniales, y dentro de unos y otros, los
diferentes conceptos perjudiciales.

Estas cantidades básicas, vienen incrementadas en razón del perjuicio personal particular (en
atención a las circunstancias de cada caso, y que la ley contempla específicamente). Finalmente
se debe de tener en cuenta el perjuicio patrimonial, que se calcula en base a dos factores: El daño
emergente y el lucro cesante (pérdidas netas que sufren los que dependían económicamente de
los ingresos de la víctima y que, por este motivo, tienen la condición de perjudicados). En caso de
lesiones, el Sistema tiene en cuenta dos conceptos: 

1. La indemnización por lesiones temporales (lo que antes se conocía como “días de baja”)
2. La indemnización por secuelas persistentes: y en este caso se contemplan, de entrada,

dos categorías: el perjuicio psicofísico y el perjuicio estético.

 Además, también se debe de considerar el perjuicio personal particular (daños morales, perdida
de la calidad de vida de familiares de grandes inválidos, pérdida de calidad de vida del propio
lesionado, perjuicio excepcional, etc…). Por último, también se tiene en cuenta el perjuicio
patrimonial en sus dos vertientes: daño emergente (asistencia sanitaria futura, prótesis y órtesis,
rehabilitación, adecuación de la vivienda, etc…) y lucro cesante (pérdida de ingresos netos por el
trabajo, dedicación a las tareas del hogar y para los que no hayan accedido al mercado laboral y
sean menores de 30 años).
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Hechas las anteriores consideraciones de carácter general interesa ahora, desde un punto de vista
estrictamente pragmático, extraer de todo ello unas breves conclusiones:
 

El nuevo Sistema (que persigue la pretenciosa finalidad de compensar por medio del
otorgamiento de cantidades socialmente suficientes y razonables que respeten la dignidad
de las víctimas, todos los perjuicios causados de acuerdo con la intensidad de estos)
supone un incremento sustancial de las indemnizaciones, sobre todo en los supuestos de
resultados lesivos más graves.
Todo ello comporta que hayamos de tener mayor cuidado, si es posible, en tener en regla
los seguros de los vehículos a motor que utilizamos. No se debe olvidar que la fatalidad de
un accidente se puede producir conduciendo un vehículo de gran cilindrada o bien, con
una simple motocicleta.
No está de más recordar que se impone una especial atención en procurar que nadie
conduzca un vehículo de nuestra propiedad sin tener el correspondiente permiso de
circulación o bajo los efectos de bebidas alcohólicas o substancias estupefacientes. En
estos supuestos, el rechazo del siniestro por la seguradora y la posibilidad de que esta
última, una vez abonadas las indemnizaciones a los perjudicados, pueda ejercitar la
oportuna acción de repetición contra el causante o el propietario del vehículo, puede poner
en grave riesgo nuestro patrimonio, más si se tiene en cuenta el notable incremento de las
indemnizaciones que dispone el nuevo Sistema.
Nuestros Juzgados y Tribunales, cada vez más, toman como referencia el Sistema de
Valoración de los daños (a pesar de que está previsto únicamente para los accidentes de
circulación) para compensar los perjuicios causados en otros ámbitos de responsabilidad
civil. Sin duda, el incremento de las indemnizaciones tendrá un inmediato efecto mimético
en la valoración de las cantidades a percibir por las victimas de otros siniestros. Por todo
ello, recomendamos muy seriamente a nuestros clientes y lectores en general, sobre todo
a aquellos que desarrollen una actividad de cierto riesgo, que revisen a fondo la situación y
alcance de las pólizas de responsabilidad civil contratadas que amparen las respectivas
actividades, sobre todo en lo referente a los ámbitos de cobertura, capitales estipulados y
sublímites. A menudo, descuidamos este ejercicio de reflexión, pensando que teniendo
contratada una póliza de responsabilidad civil ya nos es suficiente y no hay que
preocuparse de nada más. Tengo el pleno convencimiento, siempre con honrosas
excepciones, que si analizamos a fondo las pólizas vigentes, nos llevaremos más de una
desagradable sorpresa, merecedora de inmediata revisión y corrección. Cuanto menos,
una vez realizado el estudio, sabremos dónde estamos y posiblemente descansaremos un
poco más tranquilos.
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