
LEY 35/15

• NO ES TAN 
COMPLICADA

• RESUELVE 
PROBLEMAS 
HISTORICOS



EVOLUCION V.D.C. EN ESPAÑA

• -ANTES DE 1991 
• -O.M. 5/3/1991 
• -LEY 30/95 
• -LEY 34/03 – R.D. 8/2004 
• -LEY 35/15



DAÑO A VALORAR

-PERJUICIO FISICO 
-PERJUICIO PSIQUICO 
-PERJUICIO MORAL 
-PERJUICIO PATRIMONIAL



CONCEPTOS Y PRINCIPIOS BASICOS

• -ESTABILIZACION LESIONAL 
!

• -PRINCIPIO DE EQUIDAD 
!

• -PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD



LESIONES TEMPORALES

• TIEMPO TRANSCURRIDO 
HASTA: 

!

• -CURACION 
!

• -ESTABILIZACION LESIONAL



LESIONES TEMPORALES

!
• -PERJUICIO PERSONAL BASICO 
!

• -PERJUICIO PERSONAL PARTICULAR MODERADO 
!

• -PERJUCIO PERSONAL PARTICULAR GRAVE 
!

• -PERJUCIO PERSONAL PARTICULAR MUY GRAVE



!
• Artículo 136. Determinación de la 

indemnización del perjuicio personal 
básico.  

• 1. El perjuicio personal básico por lesión 
temporal es el perjuicio común que se 
padece desde la fecha del accidente 
hasta el final del proceso curativo o 
hasta la estabilización de la lesión y su 
conversión en secuela. 



!
• Artículo 137. Perjuicio personal por 

pérdida temporal de calidad de vida.  
• La indemnización por pérdida temporal de 

calidad de vida compensa el perjuicio 
moral particular que sufre la víctima por 
el impedimento o la limitación que las 
lesiones sufridas o su tratamiento 
producen en su autonomía o desarrollo 
personal.



!
• Artículo 138. Grados del perjuicio personal por pérdida temporal 

de calidad de vida.  
• 1. El perjuicio por pérdida temporal de calidad de vida puede ser 

muy grave, grave o moderado. 
•  2. El perjuicio muy grave es aquél en el que el lesionado pierde 

temporalmente su autonomía personal para realizar la casi totalidad 
de actividades esenciales de la vida ordinaria. El ingreso en una 
unidad de cuidados intensivos constituye un perjuicio de este grado. 

•  3. El perjuicio grave es aquél en el que el lesionado pierde 
temporalmente su autonomía personal para realizar una parte 
relevante de las actividades esenciales de la vida ordinaria o la 
mayor parte de sus actividades específicas de desarrollo personal. La 
estancia hospitalaria constituye un perjuicio de este grado. 

•  4. El perjuicio moderado es aquél en el que el lesionado pierde 
temporalmente la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante 
de sus actividades específicas de desarrollo personal. 

•  5. El impedimento psicofísico para llevar a cabo la actividad 
laboral o profesional se reconduce a uno de los tres grados 
precedentes. 

•  6. Los grados de perjuicio son excluyentes entre sí y aplicables de 
modo sucesivo. En todo caso, se asignará un único grado a cada día.



IMPORTANTE

• Artículo 139. Medición del perjuicio personal 
por pérdida temporal de calidad de vida.  

• 1. La valoración económica del perjuicio 
personal por pérdida temporal de calidad de 
vida se determina mediante la cantidad diaria 
establecida en la tabla 3.B para cada uno de 
sus grados. 

•  2. La cuantía diaria establecida por cada uno 
de los grados incorpora ya el importe del 
perjuicio personal básico.



ERRORES FRECUENTES

• -COMPUTAR PERJUICIO BASICO Y PARTICULAR 
SIMULTANEAMENTE. 

• -COMPUTAR HASTA EL ALTA MEDICA. 
• -COMPUTAR HASTA EL ALTA LABORAL. 
• -COMPUTAR HASTA ULTIMA VISITA MEDICA. 
• -COMPUTAR HASTA LA ULTIMA PRUEBA 

REALIZADA. 
• -COMPUTAR HASTA LA RESOLUCION DEL I.N.S.S. 
• COMPUTAR HASTA LA VISITA DEL MEDICO 

VALORADOR.



OBJETIVO

!
• BASAR LA VALORACION EN ELEMENTOS LO MAS 

OBJETIVOS POSIBLES. 
!

• REPRODUCIBILIDAD: capacidad que tenga una prueba o 
experimento de ser reproducido o replicado por otros 
!

• EVITAR POSIBLES SESGOS INTERVALORADOR. 
!

• PROBLEMA: NO SIEMPRE ES POSIBLE.



PROBLEMAS FRECUENTES

!
• -DIFERENTE INFORMACION ENTRE PERITOS. 
!

• -FALTA DE INFORMACION DOCUMENTAL. 
!

• -FALTA DE SEGUIMIENTO. 
!

• -FALTA DE EXPLORACION.



NOVEDAD

• Artículo 140. Perjuicio personal particular 
causado por intervenciones quirúrgicas. 

•  El perjuicio personal particular que sufre el 
lesionado por cada intervención quirúrgica a 
la que se someta se indemniza con una 
cantidad situada entre el mínimo y el 
máximo establecido en la tabla 3.B, en 
atención a las características de la 
operación, complejidad de la técnica 
quirúrgica y tipo de anestesia. 

• NOMENCLATOR



MATIZ RELEVANTE

!
• -HASTA AHORA SOLO DAÑO Y PERJUICIO 

MORAL POR LESIONES TEMPORALES. 
!

• -NO SE ESTA VALORANDO PERJUCIO 
PATRIMONIAL.



L.TEMPORALES: P. PATRIMONIAL

• Artículo 141. Gastos de asistencia sanitaria.  
• 1. Se resarcen los gastos de asistencia sanitaria y el importe 

de las prótesis, órtesis, ayudas técnicas y productos de apoyo 
para la autonomía personal que por prescripción facultativa 
necesite el lesionado hasta el final del proceso curativo o 
estabilización de la lesión y su conversión en secuela, 
siempre que se justifiquen debidamente y sean médicamente 
razonables en atención a la lesión sufrida y a sus 
circunstancias.  

• 2. Las entidades aseguradoras podrán pagar directamente a 
los centros sanitarios los gastos de asistencia sanitaria y, en 
su caso, los demás gastos previstos en el apartado anterior, 
mediante la firma de convenios sanitarios.  

• 3. Se asimilan a los gastos de asistencia los relativos a los 
desplazamientos que el lesionado realice con ocasión de la 
asistencia sanitaria de sus lesiones temporales.



L.TEMPORALES: P. PATRIMONIAL

• Artículo 142. Gastos diversos resarcibles.  
• 1. También se resarcen los gastos que la lesión produce 

en el desarrollo de la vida ordinaria del lesionado hasta 
el final del proceso curativo o estabilización de la 
lesión y su conversión en secuela, siempre que se 
justifiquen y sean razonables en atención a sus 
circunstancias personales y familiares. 

•  2. En particular, siempre que se cumplan los requisitos 
del apartado anterior, se resarcen los incrementos de los 
costes de movilidad del lesionado, los desplazamientos 
de familiares para atenderle cuando su condición 
médica o situación personal lo requiera y, en general, 
los necesarios para que queden atendidos él o los 
familiares menores o especialmente vulnerables de los 
que se ocupaba.



L.TEMPORALES: P. PATRIMONIAL

!
• Artículo 143. Lucro cesante por lesiones temporales.  

• 1. En los supuestos de lesiones temporales el lucro cesante consiste en la pérdida o 
disminución temporal de ingresos netos provenientes del trabajo personal del lesionado 
o, en caso de su dedicación exclusiva a las tareas del hogar, en una estimación del 
valor de dicha dedicación cuando no pueda desempeñarlas. La indemnización por 
pérdida o disminución de dedicación a las tareas del hogar es incompatible con el 
resarcimiento de los gastos generados por la sustitución de tales tareas. 

•  2. La pérdida de ingresos netos variables se acreditará mediante la referencia a los 
percibidos en períodos análogos del año anterior al accidente o a la media de los 
obtenidos en los tres años inmediatamente anteriores al mismo, si ésta fuera 
superior. 

•  3. De las cantidades que resultan de aplicar los criterios establecidos en los dos 
apartados anteriores se deducen las prestaciones de carácter público que perciba el 
lesionado por el mismo concepto. 

•  4. La dedicación a las tareas del hogar se valorará en la cantidad diaria de un salario 
mínimo interprofesional anual hasta el importe máximo total correspondiente a una 
mensualidad en los supuestos de curación sin secuelas o con secuelas iguales o 
inferiores a tres puntos. En los demás casos se aplicarán los criterios previstos en el 
artículo 131 relativos al multiplicando aplicable en tales casos.»



OBSERVACION

!
• HABITUALMENTE LOS MEDICOS NO 

DISPONEMOS DE INFORMACION PARA LA 
VALORACION DEL LUCRO CESANTE CON 
EXACTITUD. 
!

• SE QUEDA MUCHAS VECES SIN 
VALORAR,RECLAMAR E INDEMNIZAR 
CORRECTAMENTE.



VENTAJA

!

• CLARA SEPARACION DEL 
PERJUICIO: 
–-MORAL 

–-PATRIMONIAL



VALORACION DE SECUELAS

• CONCEPTOS BASICOS 
• -SE VALORAN POR SEPARADO SECUELAS FUNCIONALES DE SECUELAS ESTETICAS. 
• -LOS PUNTOS EN LAS SECUELAS FUNCIONALES SON ASIMILABLES A PORCENTAJE 

DE LIMITACION FUNCIONAL SALVO EXCEPCIONES (M.OSTESINTESIS…) 
• -PARA LAS SECUELAS FUNCIONALES SE PARTE DE LA PREMISA DE QUE UN 

INDIVIDUO SANO TIENE UNA FUNCIONALIDAD DEL 100%  (De ahí el máximo de 
100 puntos). 

• -EL BAREMO CONTIENE SINTOMAS ,DIAGNOSTICOS Y LESIONES ANATOMICAS 
PARA FACILITAR LA VALORACIÓN DEL LA MAYOR PARTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS. 

• -NO SE PUEDE VALORAR CAUSA O CONSECUENCIA. SE DEBE ELEGIR ENTRE 
CRITERIO SINTOMATICO O CRITERIO ANATOMICO  (O DE LESION). 

• -NO SE PUEDE VALORAR MAS ALTO UNA PARTE QUE EL TODO 
(P.Proporcionalidad). 

HAY QUE EVITAR DUPLICIDADES.



FORMULA BALTHAZAR ANTES
• — Incapacidades concurrentes: 
• Cuando el perjudicado resulte con diferentes lesiones derivadas del mismo 

accidente, se otorgará una puntuación conjunta, que se obtendrá aplicando la 
fórmula siguiente: 

• (100 – M) × m)/100+ M 
• M = Puntuación de mayor valor. 
• m = Puntuación de menor valor. 
• Si en las operaciones aritméticas se obtuvieran fracciones decimales se 

redondeará a la unidad más alta. 
• Si son más de dos las lesiones concurrentes, se continuará aplicando esta 

fórmula, y el término “M” se corresponderá con el valor del resultado de la 
primera operación realizada. 

• En cualquier caso, la última puntuación no podrá ser superior a 100 puntos. 
• Si además de las secuelas permanentes se valora el perjuicio estético, los 

puntos por este concepto se sumarán aritméticamente a los resultantes de las 
incapacidades permanentes, sin aplicar respecto a aquéllos la indicada 
fórmula.



FORMULA DE BALTHAZAR AHORA

• Artículo 98. Secuelas concurrentes.  
• 1. En el caso de concurrencia de secuelas derivadas del 

mismo accidente, la puntuación final del perjuicio 
psicofísico es la resultante de aplicar la fórmula: [[(100 
– M) x m] / 100] + M Donde “M” es la puntuación de la 
secuela mayor y “m” la puntuación de la secuela 
menor. 

•  2. De ser las secuelas más de dos, para el uso de la 
expresada fórmula se parte de la secuela de mayor 
puntuación y las operaciones se realizan en orden 
inverso a su importancia. Los cálculos sucesivos se 
realizan con la indicada fórmula, correspondiendo el 
término “M” a la puntuación resultante de la operación 
inmediatamente anterior.



REGLAS UTILIZACION BAREMO
!

• Artículo 97. Reglas de aplicación del perjuicio psicofísico¸ orgánico y 
sensorial. 

•  1. La puntuación otorgada al perjuicio psicofísico¸ orgánico y sensorial de cada 
secuela, según criterio clínico, tiene en cuenta su intensidad y gravedad desde 
el punto de vista anatómico-funcional, sin tomar en consideración la edad o el 
sexo del lesionado, ni la repercusión de la secuela en sus diversas actividades.  

• 2. Se adjudica a cada secuela una puntuación fija o la que corresponda dentro 
de una horquilla con una puntuación mínima y máxima.  

• 3. Una secuela debe valorarse una sola vez, aunque su sintomatología se 
encuentre descrita en varios apartados del baremo médico, sin perjuicio de lo 
establecido respecto del perjuicio estético. No se valoran las secuelas que 
estén incluidas o se deriven de otras, aunque estén descritas de forma 
independiente.  

• 4. La puntuación de una o varias secuelas de una articulación, miembro, 
aparato o sistema no puede sobrepasar la correspondiente a la pérdida total, 
anatómica o funcional, de esa articulación, miembro, aparato o sistema.  

• 5. Las secuelas no incluidas en ninguno de los conceptos del baremo médico se 
miden con criterios analógicos a los previstos en él.



!
• Artículo 93. Valoración de las indemnizaciones por secuelas. 
•  1. Son secuelas las deficiencias físicas, intelectuales, 

orgánicas y sensoriales y los perjuicios estéticos que derivan de 
una lesión y permanecen una vez finalizado el proceso de 
curación. El material de osteosíntesis que permanece al 
término de este proceso tiene la consideración de secuela. 

•  2. Las indemnizaciones por secuelas se cuantifican conforme a 
las disposiciones y reglas que se establecen en este Capítulo y 
que se reflejan en los distintos apartados de la tabla 2 que 
figura como Anexo. 3. La tabla 2.A contiene tres apartados: a) 
La tabla 2.A establece la cuantía del perjuicio personal básico 
de acuerdo con los criterios y reglas de este sistema. b) La 
tabla 2.B establece la cuantía de los perjuicios personales 
particulares y excepcionales de acuerdo con los criterios y 
reglas de este sistema. c) La tabla 2.C establece la cuantía de 
los perjuicios patrimoniales, distinguiendo las categorías del 
daño emergente y del lucro cesante, de acuerdo con los 
criterios y reglas de este sistema.



!
• Artículo 97. Reglas de aplicación del perjuicio psicofísico¸ orgánico y 

sensorial.  
• 1. La puntuación otorgada al perjuicio psicofísico¸ orgánico y sensorial de cada 

secuela, según criterio clínico, tiene en cuenta su intensidad y gravedad desde 
el punto de vista anatómico-funcional, sin tomar en consideración la edad o el 
sexo del lesionado, ni la repercusión de la secuela en sus diversas actividades.  

• 2. Se adjudica a cada secuela una puntuación fija o la que corresponda dentro 
de una horquilla con una puntuación mínima y máxima.  

• 3. Una secuela debe valorarse una sola vez, aunque su sintomatología se 
encuentre descrita en varios apartados del baremo médico, sin perjuicio de lo 
establecido respecto del perjuicio estético. No se valoran las secuelas que 
estén incluidas o se deriven de otras, aunque estén descritas de forma 
independiente.  

• 4. La puntuación de una o varias secuelas de una articulación, miembro, 
aparato o sistema no puede sobrepasar la correspondiente a la pérdida total, 
anatómica o funcional, de esa articulación, miembro, aparato o sistema.  

• 5. Las secuelas no incluidas en ninguno de los conceptos del baremo médico se 
miden con criterios analógicos a los previstos en él.



NUEVO

• Artículo 99. Secuelas interagravatorias. 
•  1. Son secuelas interagravatorias aquellas secuelas 

concurrentes que, derivadas del mismo accidente y 
afectando funciones comunes, producen por su 
recíproca influencia una agravación significativa de 
cada una de ellas. 2. La puntuación adjudicada a las 
secuelas bilaterales en la tabla 2.A.1, incluye la 
valoración de su efecto interagravatorio. 

•  3. En defecto de esta previsión específica, la 
puntuación de las secuelas interagravatorias se valorará 
incrementando en un diez por ciento la puntuación que 
resulta de aplicar la fórmula prevista en el artículo 98, 
redondeando a la unidad más alta y con el límite de 
cien puntos.



BALTHAZAR INVERSA

• Artículo 100. Secuelas agravatorias de estado 
previo. 

!
• La secuela que agrava un estado previo y que ya está 

prevista en el baremo médico se mide con la 
puntuación asignada específicamente para ella. 2. 
En defecto de tal previsión, la puntuación es la 
resultante de aplicar la fórmula: (M – m) / [1 – (m/
100)] Donde “M” es la puntuación de la secuela en el 
estado actual y “m” es la puntuación de la secuela 
preexistente. Si el resultado ofrece fracciones 
decimales, se redondea a la unidad más alta.



EJEMPLO

• AGUDEZA VISUAL PREVIA: 
• -O.D.:  8/10 
• -O.I.:   6/10 

• AGUDEZA VISUAL FINAL: 
• -O.D:   5/10 
• -O.I.:   6/10 
!

• PERDIDA DE 3/10 EN O.D.



MAL

• VALORAR LA SITUACION FINAL SIN 
TENER EN CUENTA EL ESTADO PREVIO: 
!

• -O.D.: 5/10 
• -O.I.:   6/10 
!

• 7 PUNTOS



MAL

!
!
!

• VALORAR SOLO LA PERDIDA DE 3/10 EN 
• EL  OJO IZQUIERDO:         1 PUNTO



BIEN

• -VALORACION DAÑO PREVIO: 4 PUNTOS 
• -VALORACION DAÑO FINAL: 7 PUNTOS 
!

• APLICACIÓN FORMULA DE BALTHAZAR 
INVERSA:                             3,125 PUNTOS 
!

• REDONDEO ENTERO SUPERIOR: 4 PUNTOS



MAL

!
• -VALORACION DAÑO PREVIO: 4 PUNTOS 
• -VALORACION DAÑO FINAL: 7 PUNTOS 
!
!

• DIFERENCIA: 3 PUNTOS



OTRO EJEMPLO

!
• -PACIENTE TUERTO PREVIEMENTE QUE 

PIERDE OJO SANO. 
!

• -SITUACION FINAL:  CEGUERA



MAL

!
!

• CEGUERA: 85 PUNTOS



MAL

!
!
!

PERDIDA DE UN OJO: 25 PUNTOS



MAL

!

• PERDIDA DE UN OJO: 25 PUNTOS 
• CEGUERA: 85 PUNTOS 

!

• DIFERENCIA: 60 PUNTOS



BIEN

!
• -VALORACION DAÑO PREVIO: 25 PUNTOS 
• -VALORACION DAÑO FINAL:    85 PUNTOS 
!

• APLICACIÓN FORMULA DE BALTHAZAR 
INVERSA:                                     80 
PUNTOS



SECUELAS ESTETICAS

• Artículo 102. Grados de perjuicio estético.  
• 1. La medición del perjuicio estético se realiza 

mediante la asignación de una horquilla de 
puntuación a cada uno de los grados teniendo en 
cuenta, de modo particular, los factores 
siguientes: 

•  a) el grado de visibilidad ordinaria del perjuicio,  
• b) la atracción a la mirada de los demás, 
•  c) la reacción emotiva que provoque y  
• d) la posibilidad de que ocasione una alteración 

en la relación interpersonal del perjudicado.



GRADOS PERJUICIO ESTETICO
!

• a) Importantísimo, que corresponde a un perjuicio estético de enorme 
gravedad, como el que producen las grandes quemaduras, las grandes 
pérdidas de sustancia y las grandes alteraciones de la morfología facial o 
corporal.  

• b) Muy importante, que corresponde a un perjuicio estético de menor 
entidad que el anterior, como el que produce la amputación de dos 
extremidades o la tetraplejia. 

•  c) Importante, que corresponde a un perjuicio estético de menor entidad 
que el anterior, como el que produce la amputación de alguna extremidad o 
la paraplejia.  

• d) Medio, que corresponde a un perjuicio estético de menor entidad que el 
anterior, como el que produce la amputación de más de un dedo de las 
manos o de los pies, la cojera relevante o las cicatrices especialmente 
visibles en la zona facial o extensas en otras zonas del cuerpo. 

•  e) Moderado, que corresponde a un perjuicio estético de menor entidad 
que el anterior, como el que producen las cicatrices visibles en la zona 
facial, las cicatrices en otras zonas del cuerpo, la amputación de un dedo de 
las manos o de los pies o la cojera leve.  

• f) Ligero, que corresponde a un perjuicio estético de menor entidad que el 
anterior, como el que producen las pequeñas cicatrices situadas fuera de la 
zona facial. 



VALORACION SECUELAS

• Artículo 104. Régimen de valoración económica 
de las secuelas.  

• 1. El régimen de valoración económica del 
perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial con el 
daño moral ordinario que le es inherente, y del 
perjuicio estético se contiene en el baremo 
económico de la tabla 2.A.2, cuyas filas de 
puntuación y columnas de edad expresan, 
respectivamente, la extensión e intensidad del 
perjuicio y su duración.  

• 2. Esta valoración es inversamente proporcional a 
la edad del lesionado y se incrementa a medida 
que aumenta la puntuación. 



• Artículo 105. Daños morales complementarios por perjuicio 
psicofísico, orgánico y sensorial.  

• 1. Se entienden ocasionados los daños morales complementarios por 
perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial cuando una sola secuela 

alcance al menos sesenta puntos (60)o el resultado de las 
concurrentes, tras aplicar la fórmula prevista en el artículo 98, 

alcance al menos 
•  ochenta puntos (80). Las secuelas bilaterales recogidas en la tabla 

2.A.1 constituyen una sola secuela a los efectos de este artículo. 
•  2. La extensión e intensidad del perjuicio psicofísico, orgánico y 

sensorial y la edad del lesionado constituyen los dos parámetros 
fundamentales para su cuantificación, sin que pueda tenerse en 
cuenta la afectación en sus actividades. También se ponderan, en su 
caso, los dolores extraordinarios y las secuelas que no hayan sido 
valoradas por haberse alcanzado la puntuación de cien.  

• 3. Este perjuicio se cuantifica mediante una horquilla 
indemnizatoria que establece un mínimo y un máximo expresado en 
euros.

VALORACION DAÑO MORAL 
COMPLEMENTARIO SECUELAS FUNCIONALES



VALORACION DAÑO MORAL 
COMPLEMENTARIO SECUELAS ESTETICAS

• Artículo 106. Daños morales complementarios por 
perjuicio estético. 

•  1. Se entienden ocasionados los daños morales 
complementarios por perjuicio estético cuando éste ha 
recibido una puntuación que alcance al menos treinta y 
seis puntos. 

•  2. La extensión e intensidad del perjuicio estético y la 
edad del lesionado constituyen los dos parámetros 
fundamentales para su cuantificación, sin que pueda 
tenerse en cuenta la afectación en sus actividades.  

• 3. Este perjuicio se cuantifica mediante una horquilla 
indemnizatoria que establece un mínimo y un máximo 
expresado en euros.



Importante

• Por lo tanto el daño moral esta 
incluido en el sistema de 
valoración de lesiones 
temporales y secuelas y solo se 
puede valorar daño moral 
complementario cuando  se den 
la circunstancias anteriores.



VALORACION DE LAS REPERCUSIONES DE 
LAS SECUELAS

!
•   

• -PERJUICIO MORAL. 
!

• -PERJUICIO PATRIMONIAL.



PERJUICIO MORAL REPERCUSIONES DE 
LAS SECUELAS

• Artículo 107. Perjuicio moral por pérdida de 
calidad de vida ocasionada por las secuelas. 
La indemnización por pérdida de calidad de 
vida tiene por objeto compensar el perjuicio 
moral particular que sufre la víctima por las 
secuelas que impiden o limitan su autonomía 
personal para realizar las actividades 
esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria 
o su desarrollo personal mediante actividades 
específicas.



GRADOS PERJUICIO MORAL 
REPERCUSIONES DE LAS SECUELAS

!
• Artículo 108. Grados del perjuicio moral por pérdida de calidad de vida. 

!
•  1. El perjuicio por pérdida de calidad de vida puede ser muy grave, grave, moderado o leve. 
•  2. El perjuicio muy grave es aquél en el que el lesionado pierde su autonomía personal para 

realizar la casi totalidad de actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria. 
• 3. El perjuicio grave es aquél en el que el lesionado pierde su autonomía personal para 

realizar algunas de las actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria o la mayor 
parte de sus actividades específicas de desarrollo personal. El perjuicio moral por la pérdida 
de toda posibilidad de realizar una actividad laboral o profesional también se considera 
perjuicio grave. 

•  4. El perjuicio moderado es aquél en el que el lesionado pierde la posibilidad de llevar a 
cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal. El perjuicio 
moral por la pérdida de la actividad laboral o profesional que se venía ejerciendo también 
se considera perjuicio moderado. 

•  5. El perjuicio leve es aquél en el que el lesionado con secuelas de más de seis puntos 
pierde la posibilidad de llevar a cabo actividades específicas que tengan especial 
trascendencia en su desarrollo personal. El perjuicio moral por la limitación o pérdida 
parcial de la actividad laboral o profesional que se venía ejerciendo se considera perjuicio 
leve con independencia del número de puntos que se otorguen a las secuelas.



IMPORTANTE

• Artículo 109. Medición del perjuicio por pérdida de 
calidad de vida.  

• 1. Cada uno de los grados del perjuicio se cuantifica 
mediante una horquilla indemnizatoria que establece 
un mínimo y un máximo expresado en euros.  

• 2. Los parámetros para la determinación de la 
cuantía del perjuicio son la importancia y el número 
de las actividades afectadas y la edad del lesionado 
que expresa la previsible duración del perjuicio.  

• 3. El máximo de la horquilla correspondiente a cada 
grado de perjuicio es superior al mínimo asignado al 
perjuicio del grado de mayor gravedad precedente



PERJUICIO MORAL FAMILIARES GRANDES 
LESIONADOS

• Artículo 110. Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de familiares 
de grandes lesionados. 

•  1. El perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de familiares de grandes 
lesionados compensa la sustancial alteración que causa en sus vidas la 
prestación de cuidados y la atención continuada de dichos lesionados cuando 
han perdido la autonomía personal para realizar la casi totalidad de 
actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria.  

• 2. Excepcionalmente, esta indemnización también procede en los supuestos de 
secuelas muy graves que alcancen, al menos, los ochenta puntos y en las que 
se demuestre que el lesionado requiere la prestación a la que se refiere el 
apartado anterior.  

• 3. Este perjuicio se cuantifica mediante una horquilla indemnizatoria que 
establece un mínimo y un máximo expresado en euros y los parámetros a tener 
en cuenta para fijar su importe son la dedicación que tales cuidados o 
atención familiares requieran, la alteración que produzcan en la vida del 
familiar y la edad del lesionado. 

•  4. La legitimación para reclamar la reparación de este perjuicio se atribuye en 
exclusiva al lesionado, quien deberá destinar la indemnización a compensar los 
perjuicios sufridos por los familiares afectados.



NUEVO

• Artículo 112. Perjuicio excepcional.  
!

• Los perjuicios excepcionales a los que se 
refiere el artículo 33 se indemnizan con 
criterios de proporcionalidad, con un 
límite máximo de incremento del 
veinticinco por ciento de la indemnización 
por perjuicio personal básico. 



PERJUICIO PATRIMONIAL 
REPERCUSIONES DE LAS SECUELAS

• Artículo 113. Gastos previsibles de 
asistencia sanitaria futura.  

• - Ambito hospitalario y ambulatorio que 
precise el lesionado de forma vitalicia 
después de que se produzca la 
estabilización. 

• -  Ambito domiciliario que, por su carácter 
especializado, no puedan ser prestadas 
con la ayuda de tercera persona 



CUALES

• Artículo 115. Prótesis y órtesis. 
• - Deberán acreditarse mediante el 

correspondiente informe médico desde la 
fecha de estabilización de las secuelas. 

• -La valoración tendrá en cuenta el tipo 
de secuela, la edad del lesionado, la 
periodicidad de la renovación de la 
prótesis u órtesis en función de su vida 
útil y el coste de las mismas.



CUALES

• Artículo 116. Rehabilitación domiciliaria 
y ambulatoria: 
!

• -SOLAMENTE EN LOS CASOS 
ANTERIORES. 
!

• -Deberán acreditarse mediante el 
correspondiente informe médico .



CUALES

• SIEMPRE: 
• a) Los estados de coma vigil o vegetativos 

crónicos. 
•  b) Las secuelas neurológicas en sus 

grados muy grave y grave.  
• c) Las lesiones medulares iguales o 

superiores a cincuenta puntos.  
• d) Las amputaciones u otras secuelas que 

precisen la colocación de prótesis. 



CUALES

• PRESUMIBLEMENTE: 
•  -Secuela que sea igual o superior a cincuenta 

puntos  (50) y las secuelas concurrentes y las 
interagravatorias que sean iguales o superen 
los ochenta (80).  

• - Superiores a treinta puntos y que por su 
naturaleza pueden requerir un tratamiento 
periódico, deberá demostrarse mediante 
prueba pericial médica la previsibilidad de 
dichos gastos futuros. 



CUALES

• Artículo 117. Ayudas técnicas o productos de 
apoyo para la autonomía personal. 

• Artículo 118. Adecuación de vivienda. 
• Artículo 119. Perjuicio patrimonial por el 

incremento de costes de movilidad. 
• Artículo 120. Concepto de ayuda de tercera 

persona. 
•  Artículo 121. Necesidad de ayuda de tercera 

persona.



 LUCRO CESANTE DERIVADO DE LAS 
SECUELAS

• Artículo 128. Cómputo: 
• Ingresos netos o una estimación del valor 

de su dedicación a las tareas del hogar o 
de su capacidad de obtener ganancias. 

• Artículo 130. Lesionados pendientes de 
acceder al mercado laboral menores de 
treinta años: 

• Incapacidad absoluta y total (55%).



LUCRO CESANTE DERIVADO DE LAS 
SECUELAS

!

•  -Finaliza a la edad de jubilación.  
!

•  -Si el lesionado había superado la 
edad de jubilación en el momento 
del accidente:            2 AÑOS



RESUMEN

• -SE VALORA: 
• 1-LESIONES TEMPORALES. 
• 2-SECUELAS. 
• 3-REPERCUSION DE LAS SECUELAS. 
• -EXISTE PERFECTA DELIMITACION ENTRE: 
• -PERJUICIO FISICO O PSICOLOGICO. 
• -PERJUICIO MORAL: Lesionado y familiares. 
• -PERJUICIO PATRIMONIAL: en toda su extensión.



IMPORTANTE
!

• Artículo 37. Necesidad de informe médico y deberes recíprocos de colaboración. 

!
• 1. La determinación y medición de las secuelas y de las lesiones temporales ha de 

realizarse mediante informe médico ajustado a las reglas de este sistema. 
•  2. El lesionado debe prestar, desde la producción del daño, la colaboración 

necesaria para que los servicios médicos designados por cuenta del eventual 
responsable lo reconozcan y sigan el curso evolutivo de sus lesiones. El 
incumplimiento de este deber constituye causa no imputable a la entidad 
aseguradora a los efectos de la regla 8.ª del artículo 20 de la Ley de Contrato de 
Seguro, relativa al devengo de intereses moratorios.  

• 3. Los servicios médicos proporcionarán tanto a la entidad aseguradora como al 
lesionado el informe médico definitivo que permita valorar las secuelas, las 
lesiones temporales y todas sus consecuencias personales. A los efectos del artículo 
7.3.c) de esta Ley, carecerá de validez la oferta motivada que no adjunte dicho 
informe, salvo que éste se hubiera entregado con anterioridad.



RENTA VITALICIA

• Artículo 41. Indemnización mediante renta vitalicia. 
!

•  1. En cualquier momento las partes pueden convenir o 
el juez acordar, a petición de cualquiera de ellas, la 
sustitución total o parcial de la indemnización fijada de 
acuerdo con el sistema establecido en esta Ley por la 
constitución de una renta vitalicia en favor del 
perjudicado.  

• 2. En todo caso, el juez puede acordar de oficio tal 
sustitución, al menos parcial, cuando se trate del 
resarcimiento de los perjuicios padecidos por menores o 
personas con capacidad modificada judicialmente y la 
estime necesaria para proteger más eficazmente sus 
intereses.



Fallecimiento del lesionado antes de 
fijarse la indemnización

!
• Artículo 44. 
!

•  Indemnización por lesiones temporales 
en caso de fallecimiento del lesionado 
antes de fijarse la indemnización.



FALLECIDO

• Artículo 61. Valoración de las indemnizaciones por 
causa de muerte.  

• a) La tabla 1.A establece la cuantía de perjuicio 
personal básico de acuerdo con los criterios y reglas 
de este sistema. 

•  b) La tabla 1.B establece las cuantías de los 
perjuicios personales particulares y excepcionales de 
acuerdo con los criterios y reglas de este sistema.  

• c) La tabla 1.C establece las cuantías de los 
perjuicios patrimoniales, distinguiendo las categorías 
del daño emergente y del lucro cesante, de acuerdo 
con los criterios y reglas de este sistema.



 
V.D.C. DERIVADOS ACTIVIDAD SANITARIA 

!
• Disposición adicional tercera. Baremo indemnizatorio 

de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de 
la actividad sanitaria.  

• El sistema de valoración regulado en esta Ley servirá 
como referencia para una futura regulación del baremo 
indemnizatorio de los daños y Disposición adicional 
tercera. Baremo indemnizatorio de los daños y 
perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad 
sanitaria. El sistema de valoración regulado en esta Ley 
servirá como referencia para una futura regulación del 
baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios 
sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria.



PARTICULARIDADES DAÑOS ASISTENCIA 
SANITARIA

!
• 1- HABITUALMENTE EXISTE UN DAÑO PREVIO. 
• 2-EL PROCESO PATOLOGICO A TRATAR IBA A 

GENERAR IGUALMENTE UN DAÑO,AUNQUE 
MENOR. 

• 3-LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS 
GENERAN UN DAÑO SIEMPRE. 

• 4-EN NUMEROSAS OCASIONES EL DAÑO 
CONSISTE EN UNA PERDIDA DE OPORTUNIDAD.



ERROR MAS FRECUENTE

• -VALORAR TODO SIN TENER EN CUENTA LAS 
CIRCUSTANCIAS ANTERIORES,COMO SI LA 
ENFERMEDAD O LESION FUERA 
CONSECUENCIA DE LA ASISTENCIA SANITARIA. 
!

• -EN CIRUGIA ESTETICA NO TENER EN CUENTA 
QUE LA MISMA IBA A GENERAR UN DAÑO: 
Hospitalización,postoperatorio,cicatrices,et
c.



¿QUE HAY QUE VALORAR?

!

• LA DIFERENCIA  
• entre el daño que se hubiera 

sufrido de no surgir la incidencia 
reclamada  
• y el daño realmente sufrido.



CUAL ES EL PROBLEMA

• -Que el daño que se hubiera sufrido de no 
surgir la incidencia reclamada es 
HIPOTETICO 

• -Se tiene que recurrir a estimaciones MEDIAS 
ESTADISTICAS. 

• -Existe gran variabilidad entre las diferentes 
fuentes. 

• -El paciente no necesariamente habria 
estado en la media.



COMO SOLUCIONARLO

• -¿HACIENDO UN NUEVO BAREMO?: NO 
• -¿CREANDO UN PROCEDIMIENTO DE 

ACTUACION QUE TENGA EN CUENTA ESTAS 
CIRCUNSTANCIAS AL APLICAR LA LEY 35/15?: SI 

• -¿CREANDO UNA BASE DE DATOS DE TIEMPOS 
MEDIOS?: SI,PERO TECNICAMENTE DIFICIL. 

• -¿ESTABLECIENDO UN SISTEMA DE VALORACION 
EN LOS CASOS DE PERDIDA DE OPORTUNIDAD?: 
SI,PERO TECNICAMENTE DIFICIL.



CONCLUSIONES

• -LA LEY 35/15 ES UNA MUY BUENA 
HERRAMIENTA: 
– -MAS JUSTA. 
– -SEPARA CLARAMENTE LA VALORACION DEL DAÑO 

MORAL Y PATRIMONIAL. 
– -VALORACION MAS INDIVIDUALIZADA. 
– -LIMITA LOS ARRASTRES DE LA LEY GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 
– -ESTABLECE DE FORMA CONCRETA LOS 

PARAMETROS QUE INFLUYEN EN LA VALORACION.



CONCLUSIONES

• -ES NECESARIO CREAR UN 
COMPLEMENTO AL BAREMO PARA EL 
DAÑO DERIVADO DE LAS ASISTENCIA 
SANITARIA. 

• -MIENTRAS TANTO ES NECESARIO 
CONCIENCIAR DE QUE SU VALORACION 
REQUIERE TENER EN CONSIDERACION 
QUE SE DAN CIRCUSTANCIAS DIFERENTES 
A LAS DE UN ACCIDENTE DE TRAFICO.



RECORDAR

!
• EN LA VALORACION SIEMPRE HAY QUE 

TENER EN CUENTA: 
!

• -PERJUICIO PERSONAL BASICO. 
• -PERJUICIO PARTICULAR. 
• -PERJUCIO PATRIMONIAL



OTRAS CUESTIONES

• -NO SIEMPRE ES NECESARIO UN PERITO 
ESPECIALISTA EN PRAXIS (ASISTENCIAL): 

• Falta de profilaxis antitrombótica. 
• Herida mano con lesión tendinosa no 

diagnosticada. 
• Problemas derivados de listas de espera o 

malfuncionamiento sistema asistencial. 
• En muchos casos es imprescindible: 

– Para concretar la mala praxis. 
– Para establecer el aumento del riesgo generado  por 

pérdida de oportunidad.
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