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¿Hay que 
mejorar las 
indemniza-
ciones de las 
víctimas de 
tráfico?

El sistema que se emplea para 
determinar la reparación que 
corresponde a los heridos y fallecidos 
en accidentes de circulación, conocido 
como ‘Baremo de autos’, cumple en 
2019 los primeros 3 años de vigencia. 
Este artículo hace balance de sus 
resultados y próximos retos.  

La peor cifra del informe anual de ac-
cidentes de tráfico es el de las vícti-
mas mortales –más de 1.000– pero 
las consecuencias de estos acciden-
tes afectan un número mucho mayor 
de personas: anualmente la carretera 
genera más de 100.000 heridos, se-
gún las estadísticas de la DGT. 

En la mayoría de casos, los efec-
tos de un impacto son leves y con-
sisten sobre todo en mareos, dolores 
y vértigos no permanentes, pero un 
alto porcentaje de las más de 9.000 
personas que acaban cada año en el 
hospital tendrá que convivir con se-
cuelas el resto de su vida. 

Tras el accidente entra en juego 
el ‘Baremo de indemnizaciones en 
accidentes de circulación’, un docu-
mento de más de 500 páginas que 
incluye las extensas tablas con las 
que se calcula la compensación eco-
nómica que corresponde a cada tipo 
de daño y que varía en función de la 
edad -cuanto más joven, más indem-
nización- y los ingresos de la víctima, 
si los tiene. 

El actual Baremo entró en vigor el 
1 de enero de 2016 y en su elabora-
ción participaron por primera vez las 
asociaciones de víctimas. “No fue una 
actualización sino un sistema nuevo 
en el que se intentó alcanzar una re-
paración integra de los daños y per-
juicios sufridos teniendo en cuenta 
factores y situaciones personales”, re-
cuerda Eugenia Doménech, abogada 
especializada en seguridad vial y pre-
vención de accidentes que participó 
en este proceso. 

en profundidad

Óscar Bordona Ruiz  
  obrperiodista@yahoo.es
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“MÁS Y MEJOR”
Dado que el objetivo fundamental 
era avanzar hacia esa reparación in-
tegral de las víctimas, se introdujo 
por primera vez el concepto de lucro 
cesante (el dinero que deja de perci-
bir la víctima por no poder trabajar), 
así como el tratamiento psicológico, 
aunque, a diferencia de lo que suce-
de con los daños físicos, con un límite 
de tiempo.

Desde ARAG, confirman que “el 
objetivo de indemnizar ‘más y mejor’ 
los casos graves, a grandes rasgos, 
se ha cumplido”, mientras que en los 
casos leves “no hemos encontrado 
grandes cambios, ya que al ser ba-
jas médicas relativamente cortas (no 
superan los 90 días), no hay mucho 
margen para que existan diferencias 
cuantitativas”. 

Eso sí, las diferencias que se dan 
no siempre caen del lado de la vícti-
ma. Según los cálculos de la misma 
aseguradora especializada en defen-
sa legal, para una baja de 60 días -20 

de ellos de reposo o baja laboral y los 
otros 40 no impeditivos, pero con cu-
ras o rehabilitación-, “en el año 2013 
un lesionado cobraría 2418,4 euros y 
en el mismo supuesto, pero en el año 
2018, recibiría 2291,2 euros, es decir 
127,2 menos”.  

No obstante, en el caso de hos-
pitalización y/o ingreso en UCI, la di-
ferencia es más apreciable y a favor 
del accidentado, de hecho antes no 
se distinguía ente una cosa u otra: 
“En el año 2013 la indemnización por 
día de hospital era de 71,63 euros 
y en 2018 fue de 76,18, si además 
la persona está en la UCI, por cada 
día cobraría 101,85 euros y esto in-
dependientemente de que haya que 
operarla y de que necesite material 
de ortosíntesis que va aparte y en el 
viejo Baremo no se contemplaba”. 

MARGEN DE MEJORA
“En accidentes muy graves la ley ofre-
ce seis meses de tratamiento psicoló-
gico, pero reclamamos que la ayuda 

se mantenga mientras la persona lo 
necesite, porque con las secuelas fí-
sicas se tiene bastante claro que es 
necesaria recibir rehabilitación o tra-
tamiento hasta que se mejore la do-
lencia o incluso de por vida si la lesión 
es muy grave, pero con las heridas 
emocionales esto no se tiene tan cla-
ro. Lo mismo sucede cuando una per-
sona pierde a un ser querido, necesita 
atención psicológica profesional”, ar-
gumenta Yolanda Doménech, direc-
tora de Prevención de Accidentes de 
Tráfico (PAT), una organización que 
orienta a las víctimas sobre los trámi-
tes y las ayudas que pueden solicitar. 
En este aspecto, el sistema vigente 
también deja fuera las posibles se-
cuelas psicológicas de los ocupantes 
del vehículo que hayan podido salir 
ilesos, como la amaxofobia, es decir, 
el miedo a conducir. 

“Para reconstruir una vida desde 
el punto de vista emocional, ya sea 
por la pérdida de un ser querido o 
por sufrir secuelas físicas a causa del 

En la elaboración del baremo participaron por 
primera vez las asociaciones de víctimas 
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siniestro, es necesaria valentía, disci-
plina, compromiso y apoyo familiar y 
profesional, además de tiempo, por 
lo que 6 meses no son suficientes”, 
insiste esta psicóloga.

De ahí que, aunque lo más posi-
tivo del nuevo ‘Baremo’ sea el mejor 
tratamiento que reciben los grandes 
lesionados y fallecidos -algo que “nos 
acercó bastante a otros países”, su-
braya Eugenia Doménech-, desde el 
ámbito de las asociaciones de vícti-
mas se enumeran otros supuestos 
para los que el rodaje de estos tres 
años ha demostrado que existe un 
margen de mejora.

“La entrada en vigor coincidió 
con la despenalización de las faltas 
en el Código Penal que tuvo como 
consecuencia que muchas indemni-
zaciones por lesiones de menor im-
portancia quedaran a expensas de un 
arreglo amistoso o una reclamación 
por la vía civil, más lenta y costosa. 
Esto ha dificultado ese tipo de recla-
maciones”, apunta Doménech, que 
fue directora del Servei Català de 
Trànsit entre 2015 y 2018. “Antes, 
en estos casos y dentro del proce-
dimiento penal, cuando se seguía un 
juicio por imprudencia en el tráfico se 
establecía la pena y la indemnización”. 

En la actualidad, una reclama-

ción amistosa, que es la que se debe 
emplear para lesiones leves, puede 
demorarse “entre 30 y 60 días”, se-
gún cálculos de ARAG, mientras que 
“para las de cierta gravedad podemos 
hablar de una media de cuatro me-
ses”. 

Por otra parte, la abogada cree 
que se debe reconsiderar la forma 
de actualizar año a año el Baremo 
ya que, al no estar ligada al IPC co-
mo antes, sino a las pensiones, “ha 
supuesto que realmente no se actua-
lice”. “Cuando se hizo este Baremo, 
la situación aún era de crisis, pero 
la idea era revisarlo, como marca la 

disposición adicional primera de la 
propia ley”, matiza. A su juicio, habría 
que poner al día “no solo los importes 
sino también las bases”, que deberían 
ser más transparentes pues “la regu-
lación permite que puedas solicitar 
una indemnización mayor si tu situa-
ción es distinta a la que establecen 
las bases utilizadas para calcular la 
indemnización, pero para eso tienes 
que saber cómo se ha calculado di-
cha base. Es cierto que hay una in-
formación básica que es pública, pero 
sería bueno que fuera completa”. 

Otro problema relacionado con la 
transparencia es el que apunta Elena 
Fernández Cuadrado, responsable 

del Departamento legal de la Asocia-
ción DIA: “Si el Baremo establece que 
la oferta motivada debe realizarse por 
escrito, de manera desglosada y justi-
ficada, en la práctica muchas de estas 
ofertas se hacen de manera telefóni-
ca, sin aportar la documentación que 
acredite la cantidad indemnizatoria y 
sin aplicar la actualización anual de las 
cuantías”.

El presidente de esta organiza-
ción, Francisco Canes, se queja asi-
mismo del tope que existe para los 
gastos de ayuda de tercera persona: 
“La ley prevé un tope máximo de 16 
horas de ayuda diaria, que en el su-
puesto de una tetraplejia está clara-
mente por debajo de la necesidad re-
al”. Pone otro ejemplo, en este caso el 
de la indemnización de hasta 60.000 
euros por el incremento de los costes 
de movilidad que “también está por 
debajo de lo necesario. Imaginemos 
una persona de 20 años que queda 
con una tetraplejia a consecuencia 
del accidente y que necesitará trans-
porte especial durante el resto de 
su vida para casi cualquier desplaza-
miento”.

Eugenia Doménech, por su parte, 
reclama que a las personas mayores 
se les dé el mismo tratamiento que 
a los menores de 14 años, “que ya 
no ven reducida su indemnización, 
aunque hayan participado con culpa 
en el accidente. De hecho, en Francia 
esto se aplica a menores de 16 años 
y a los mayores de 70, aunque estos 
últimos no tengan ningún menosca-
bo físico o intelectual declarado judi-
cialmente”, como sí se exige ahora en 
España, independientemente de la 
edad de la víctima.

“En la actualidad, una reclamación amis-
tosa, que es la que se debe emplear para 
lesiones leves, puede demorarse “entre 
30 y 60 días”, según cálculos de ARAG, 
mientras que “para las de cierta grave-
dad podemos hablar de una media de 4 
meses”

Estudio comparativo 
del seguro de 
Asistencia en Viaje

INESE ha elaborado este estudio que 
analiza el estado actual del seguro de 
Asistencia en Viaje. Se dan a conocer 
las condiciones de contratación de este 
tipo de pólizas, las garantías que se 
pueden encontrar y distintos ejemplos 
de tarificación.

Precio: Desde 585 € + 4% IVA
15% de descuento para entidades 
participantes

MÁS INFORMACIÓN Y 
ADQUISICIONES:

Juan Berjillos
Tel.: 913 755 814
juan.berjillos@inese.es
www.inese.es
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ACREDITAR EL DAÑO
Fuentes de ARAG hablan de una 
“diferencia cualitativa con el baremo 
anterior al 2015”, en el proceso de re-
clamación de los daños más leves, en 
su mayor parte dolores cervicales y 
lumbares, ya que hasta ese momento 
“bastaba con que un lesionado ma-
nifestase que tenía ‘dolor’ para que 
tuviese derecho a indemnización y, 
además, las aseguradoras pocas ve-
ces lo cuestionaban”. 

Ahora, en cambio, hay que acre-
ditar que ese dolor y su intensidad 
guardan directa relación y concuer-
dan con el tipo de accidente, por lo 
que se “verifican los daños materiales 
del vehículo para establecer ese ne-
xo de intensidad del golpe y además 
piden justificantes de que se ha rea-
lizado un tratamiento médico para 
la curación, en caso contrario no se 
indemnizan, por ejemplo, los días de 
curación de perjuicio particular mo-
derado”. Esto equivale a un día impe-
ditivo, según el anterior sistema, en 
el que “con aportar una baja laboral 
ya era suficiente y en el caso de per-
sonas que no trabajasen, estudiantes, 
jubilados, etc., si el médico recetaba 
“reposo” ya tenía consideración de 
baja impeditiva”. 

Junto a los nexos causal y de 
intensidad está también el cronoló-
gico: “Antes del 2015, una persona 
podía manifestar que había sufrido 
una lesión en un accidente de tráfi-
co cuando habían pasado hasta cinco 
días, casi ni se preguntaba, ahora son 
72 horas como máximo”, puntualizan 
desde ARAG. 

Sin embargo, desde la Asociación 
DIA explican que, según la norma, 

“la sintomatología debe aparecer en 
un tiempo médicamente explicable, 
teniendo especial relevancia la apari-
ción en ese período [de las 72 horas 
posteriores], pero sin ser excluyente”.  

Otro problema que detectan 
en relación con los “traumatismos 
menores” es que “cada vez más, las 
aseguradoras utilizan los informes de 
biomecánica para determinar que no 
existe nexo causal entre el accidente 
y la lesión. Se trata de informes que 
pretenden extraer conclusiones mé-
dicas a partir del análisis de los da-
ños en los vehículos, de la velocidad, 
etc., pero que no son elaborados por 
médicos, ni atienden a las particula-
ridades de la víctima como su peso, 
postura y edad”.

La responsable legal de DIA se-
ñala que “ahora es más necesario 
recurrir a servicios de defensa legal 
especializados porque es un Bare-
mo más complejo, que recoge más 
partidas indemnizatorias, algunas 
nuevas, pero que deben ser perita-
das adecuadamente”. A su juicio, la 
indemnización, “siempre de la mano 

del abogado/a, puede verse incre-
mentada a través del uso de dictá-
menes previos extrajudiciales -para 
la negociación con la aseguradora- o 
de informes periciales, de mayor ela-
boración y con posibilidad de ratifi-
cación en juicio, en todas las áreas 
indemnizables”. 

El propio Baremo ya contempla-
ba que una Comisión de Seguimien-
to estudiaría posibles mejoras y de 
hecho en 2017 se publicó una guía 
de buenas prácticas sobre la forma 
de aplicarlo. También debían ana-
lizarse sus repercusiones jurídicas 
y económicas a los tres años de su 
puesta en marcha. Ese trabajo está 
en curso y en breve se conocerá el 
informe consensuado entre la Admi-
nistración, los sectores y colectivos 
implicados y las asociaciones de víc-
timas. “Hay sensibilidad por parte de 
las aseguradoras así que estoy segu-
ra de que se podrán hacer importan-
tes mejoras encaminadas a lograr la 
reparación integra de los afectados y 
que a la vez el sistema sea sosteni-
ble”, concluye Eugenia Doménech. I
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