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Pasado, presente y futuro con el 
Baremo Indemnizatorio en España
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La reforma del denominado de forma coloquial “Baremo de Tráfico”es una de las principales novedades 
legislativas que, junto con la probable reforma de la Ley de Contrato de Seguro, en los próximos meses, 
tengamos que  afrontar los profesionales del Sector y, en especial, todos aquellos que de alguna forma 
trabajamos en el ramo de la Responsabilidad Civil.
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El importante trabajo que ha 
hecho la Comisión de Expertos y, 
con la ayuda de su composición, 

ha culminado en un borrador que 
creemos va más allá de una recomen-
dación, y es casi ya un texto articu-
lado  que no hará falta retocar en 
exceso, por su profundidad y rigor. 

La propuesta del “nuevo Baremo 
de Tráfico” se centra en dar un giro 
mayúsculo al contenido del actual,  y 
sus modificaciones esenciales se 
concretan en:

• Un cambio en la cuantía indem-
nizatoria otorgada a los  grandes 
lesionados logrando incremen-
tarla (en algunos casos de forma 
sustancial), en función de edad y 
gravedad de la lesión, así como 
incorpora los gastos futuros en 
que pudieran incurrir (prótesis, 
asistencia médica/sanitaria)

• Como parte de la doctrina venía 
exigiendo, una nueva distinción 
entre daño moral y daño patrimo-
nial (aumentando notablemente la 
cuantía indemnizatoria).

• Ciertos cambios en los sujetos per-
judicados, incluyendo en los mismos 
compensaciones para los nietos a 
cargo de los abuelos que fallezcan 
en siniestros de tráfico, así como a 
parejas de hecho y familiares de se-
gundo o tercer grado, así como una 
figura que causa cierta perplejidad, 
a la espera de ver como se define, 
que es la del “allegado”.

• Refleja, por vez primera, la indem-
nización por daño emergente y 
lucro cesante de la víctima.

• Procede a la eliminación del lati-
gazo cervical, por no ser valorable 
objetivamente.

Finalmente, cabe señalar que, con 
este nuevo sistema de valoración, las 
aseguradoras podrían llegar a asumir 
un aumento de más del 15% de la 
masa indemnizable global, lo cual 
quedará reflejado en la póliza.

Creemos que este nuevo Baremo 
afectará al alza a las indemnizaciones 
derivadas de accidentes, precisamen-
te no de tráfico, sino de aquellos en 
los que el Baremo se utiliza de forma 
analógica. Y surgen ciertas dudas 
que habrá que resolver.

En medio del debate que ha surgi-
do con la nueva propuesta, “Willis 
Claims” ha reunido a un grupo de 
expertos: Ana Irigoyen, Directora de 
Siniestros de QBE España, Carmelo 
Almajano Andrés, Director Técnico de 

El texto recoge cinco categorías 
autónomas de perjudicados en 
caso de fallecimiento: el cónyu-
ge viudo, los ascendientes, los 
descendientes, los hermanos y 
una nueva figura: los allegados, 
aquellas personas que hubieran 
convivido familiarmente con la 
víctima durante un mínimo de 
cinco años inmediatamente an-
teriores al fallecimiento y fueran 
especialmente cercanas a ella en 
parentesco o afectividad.

La definición es un “poco arries-
gada”, para José Antonio. Pero, 
todavía no se sabe cómo quedará 
finalmente. Sí está claro, añade, 
que “el Baremo trata de adaptar-
se a los nuevos tipos familiares, 
aunque quizás sea necesario que 
se matice”. Ana también advierte 
cierto problema en “la coletilla de 
la afectividad”. 

Según Carmelo, “se tendrá que 
definir claramente cómo se va a 
aplicar, cuáles son las exigencias 
para demostrar quiénes son los 
allegados… Se irá viendo sobre la 
marcha. Lo que se está recogien-
do es la experiencia de muchas de 
las victimas que hasta la fecha no 
tenían derecho a indemnización 
en este tipo de circunstancias”. 

Nueva figura: 
el allegado

Siniestros y Vendor de Zurich, y José 
Antonio Muñoz Villarreal, Director 
Jurídico de Muñoz Arribas Abogados, 
que junto a Gema Iribarren López, 
Directora de la Unidad Especialista 
en Siniestros de Responsabilidad Civil 
de Willis y moderadora del encuentro, 
analizaron el pasado, el presente y el 
futuro de este sistema.

El Baremo en el día a día
El debate se abrió con una valoración 
sobre la aplicación del Baremo actual 
en el día a día. Desde el punto de vista 
de la abogacía, José Antonio Muñoz 
aseguró que es un instrumento esen-
cial, “de hecho, cualquiera que trabaje 
en Responsabilidad Civil tiene que 
conocer este instrumento, aunque no 
sea de obligado cumplimiento, si no 
es imposible negociar”. A su juicio, 
“el Baremo es seguridad jurídica, algo 
esencial para un país de primer orden. 
Es cierto que el sistema actual tiene 
ineficiencias que en parte están sol-
ventadas en la propuesta”. Dicho esto, 
abogó por cierta discrecionalidad 
para los jueces, “porque creo que si 
no vamos a ‘cosificar’ los accidentes”.

En relación con el Seguro de Auto-
móviles, Carmelo Almajano confirmó 
que el sistema se viene utilizando 
desde hace mucho tiempo. “Realmen-
te nos ha ayudado mucho a la hora 
de valorar los daños de una manera 
unificada y coherente, con unas re-
glas que han sido muy positivas para 
la tramitación y la indemnización de 
los siniestros”. “El Baremo –añade- 
nos ha permitido llegar a acuerdos 
amistosos en un porcentaje elevado 
de casos, reduciendo los tiempos de 
tramitación y permitiendo que el le-
sionado perciba las indemnizaciones 
con mayor antelación que utilizando 
la vía judicial”. 

José Antonio Muñoz Villarreal Gema Iribarren López
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El texto propuesto también se 
refiere a los “traumatismos me-
nores de la columna vertebral”, 
que se diagnostican, según el 
documento, “con base en la mani-
festación del lesionado sobre la 
existencia de dolor”, sin que sean 
“susceptibles de verificación 
mediante pruebas médicas com-
plementarias” y se indemnizarán 
como lesiones temporales, siem-
pre que la naturaleza del hecho 
lesivo pueda producir el daño 
de acuerdo con los criterios de 
causalidad genérica siguientes: 
“de exclusión”, “cronológico”, 
“topográfico” y de intensidad. 

Asimismo, se establece que “la 
secuela que, excepcionalmen-
te, derive de un traumatismo 
cervical menor se indemniza solo 
si un informe médico concluyen-
te acredita su existencia tras el 
período de lesión temporal”.

En opinión de Carmelo, “el latiga-
zo cervical no está contemplado 
como una gran lesión, pero repre-
senta una parte importante del 
número de casos que gestiona-
mos. Es muy importante profun-
dizar en la medición de los daños, 
estudiar criterios de causalidad, 
de intensidad (aspectos bio-
mecánicos y circunstancias del 
accidente) y de tiempos en los 
que aparecen los síntomas, para 
ajustar la valoración al grado de 
los mismos”. 

Latigazo cervical

En opinión de Ana Irigoyen, “conver-
tir el daño corporal en una operación 
aritmética siempre es complicado de 
entender para la víctima, pero todo 
el mundo tiene claro que hay que 
seguir unos criterios para la valora-
ción”. “De alguna manera el Baremo 
ha garantizado una certidumbre y 
una objetividad con respecto a esa 
valoración, que ha hecho reducir los 
tiempos de tramitación y crear cierta 
sensación de justicia para compañía y 
asegurado”. 

Propuesta de consenso
Desde hace alrededor de cuatro años 
se está trabajando en la reforma del 
nuevo Baremo, cuya propuesta es 
fruto de la implicación de un grupo 
de expertos de diferentes áreas: 
Compañías de Seguros, Asociaciones 
de Víctimas de Accidentes de Tráfico, 
etc. El borrador cuenta con un gran 
respaldo y consenso entre todas las 
partes que han participado en su 
elaboración; y se acerca bastante a lo 
que rige en Europa. 

Se han mejorado las indemnizaciones 
a grandes lesionados y a las familias 
de los fallecidos, en detrimento de las 
lesiones menores, donde los niveles 
indemnizatorios, por lo general, se 
mantienen. El texto todavía está 
pendiente de aprobación, por lo que 
no se sabe si como recoge el docu-
mento, entrará en vigor el 1 de enero 
de 2016, ni si pueden producirse 
cambios en su contenido. 

“Obviamente una parte importante 
es cómo se implementará”, manifestó 
Carmelo. “Me imagino que seguire-
mos un proceso parecido al del Bare-
mo actual. Al principio había diferen-
cias de criterio, pero cuando dispones 

de un marco de referencia lógico, 
gradualmente se termina aplicando. 
En este caso entiendo que será igual. 
Hay muchas tablas, muchos cálculos, 
nuevos parámetros y definiciones con 
los que habrá que familiarizarse. Es 
un cambio sustancial, sin duda”.

Otros cambios importantes conte-
nidos en la propuesta son: el valor 
económico que otorga a las víctimas 
no incorporadas al mercado laboral; 
la regulación de ciertas secuelas en 
grandes lesionados -aquellos que no 
pueden llevar a cabo las actividades 
esenciales de la vida ordinaria o la 
mayor parte de ellas; y el estable-
cimiento de ayudas para gastos de 
asistencia sanitaria futura y a las 
víctimas (como sillas de ruedas, pró-
tesis o rehabilitación, entre otros); y 
el incremento sustancial de la “ayuda 
de tercera persona”. 

Igualmente, se diferencia entre daño 
moral y daño patrimonial. La Co-
misión de Expertos ha creado unas 
tablas generales donde se cuantifica 
el daño patrimonial en cada caso, te-
niendo en cuenta los ingresos, la edad 
de la víctima y las lesiones sufridas. 

Lucro cesante
Junto a las novedades anteriores, en 
el borrador aparece definido el lucro 
cesante y los conceptos de multipli-
cando y multiplicador; y, para mayor 
claridad, se desarrollan algunos 
aspectos referidos al daño emergen-
te, donde se propone distinguir entre 
gastos generales y específicos. 

En el caso de fallecimiento, el lucro 
cesante consiste en las pérdidas 
netas que sufren aquellos que depen-
dían económicamente de los ingresos 

En el borrador aparece 
definido el lucro 
cesante y los conceptos 
de multiplicando y 
multiplicador

Carmelo Almajano Andrés Ana Irigoyen
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Constitución de reservas
Los representantes de las Compañías de Seguros también confirmaron que 
utilizan el Baremo a la hora de establecer reservas. José Antonio también 
comentó que su Bufete también recomienda a sus clientes un segundo 
elemento: la Jurisdicción, “sobre todo, en Penal y Social, mientras que en 
la Civil es el Baremo puro”.

Carácter vinculante
En siniestros No Auto, el Baremo es orientativo, no vinculante. Como el 
resto de los participantes en la mesa redonda, la directora de Siniestros 
de QBE España se manifestó a favor de su vinculación en otros accidentes, 
“porque las consecuencias son las mismas, el daño es el mismo, quizás lo 
que es diferente es el riesgo. Pero el problema que tenemos con otro tipo 
de siniestros es que las víctimas tienen otras pretensiones adicionales a las 
contempladas por el Baremo”. 

Mayor colaboración del lesionado
Un aspecto importante que plantea el nuevo Baremo es que el lesionado 
está obligado a colaborar con la Compañía para que pueda seguir el curso 
evolutivo de sus lesiones y la Compañía al propio tiempo, debe facilitar el 
informe médico correspondiente una vez esté cerrado, a la mayor breve-
dad, destacó Carmelo. 

Proactividad
En la gestión de indemnizaciones, la proactividad es muy importante. “Es 
decir todo lo que puedas cerrar dentro de los importes razonables por vía 
amistosa creo que económicamente sale rentable. Desde el punto de vista 
del cliente es muy positivo porque el asegurado valora la rapidez y es muy 
importante que no tenga la sensación de que su Compañía no cierra el 
trato porque están intentando reducir la indemnización”, según el repre-
sentante de Zurich. 

Formación
Todos los participantes en el encuentro, apostaron por la formación de 
Abogados, gestores de siniestros tanto en Corredurías, Compañías de 
Seguros, como peritos, etc. en la nueva herramienta. “En el caso de los 
brokers que llevamos siniestros, tenemos que saber de qué estamos 
hablando; y si va a repercutir en sumas aseguradas, sublímites y primas, 
para ayudar a nuestros clientes. Muchos de ellos no conocen en detalle en 
qué consiste el Baremo, su funcionamiento o que se está modificando”, 
manifestó Gema, quien añadió que “por tanto, estamos muy atentos a esta 
reforma por cuanto asesoraremos a nuestros Clientes de la forma más 
adecuada para que sus intereses estén debidamente protegidos”. 

Aprobación de la propuesta
Todo indica que el nuevo Baremo, salvo imprevistos, se aprobará. “Se lleva 
trabajando durante mucho tiempo por expertos y hay cierto consenso entre 
las partes afectadas. Ya veremos cuál es el final del proceso”, dijo Carmelo. 
En general, para José Antonio, “la Responsabilidad Civil en España se tiene 
que actualizar y esto es un elemento más de la RC”. 

Otros puntos del debatede la víctima y que por ello tienen la 
condición de perjudicados. Para cal-
cular el lucro cesante de cada perju-
dicado, según recoge el documento, 
se multiplican los ingresos netos de 
la víctima (multiplicando) por el coe-
ficiente actuarial correspondiente a 
cada perjudicado (multiplicador).

En los supuestos de secuelas, el 
lucro cesante consiste en la pérdi-
da de capacidad de ganancia por 
trabajo personal y, en particular, en 
el perjuicio que sufre el lesionado 
por la pérdida o disminución neta de 
ingresos provenientes de su trabajo. 
Para calcular el lucro cesante del 
lesionado se multiplican sus ingre-
sos netos o una estimación del valor 
de su dedicación a las tareas del 
hogar o de su capacidad de obtener 
ganancias, como multiplicando, por 
el coeficiente actuarial que, como 
multiplicador, corresponda. 

“Los cálculos en algunas ocasiones 
serán fáciles y en otras más compli-
cados, como puede ser en el caso de 
los autónomos”, reconoce Carmelo. 
“Tendremos que ir aprendiendo 
sobre la marcha”. A juicio del repre-
sentante de Zurich, “una modifica-
ción importante en cuanto al lucro 
cesante, es que queda muy claro 
que sólo van a recibir indemnización 
por este concepto los que realmen-
te tengan afectación económica”. 
Efectivamente, según José Antonio, 
“gran parte de los problemas que 
tenemos en el siniestro es el legi-
timado y en el nuevo Baremo esto 
queda muy claro”. 

Impacto de la propuesta
Aunque su entrada en vigor todavía 
está en el aire, durante la mesa re-
donda también se abordó cuál puede 
ser el impacto de la propuesta en la 
industria del Seguro. Si finalmente 
se aprueba tal y como está, las pre-
visiones apuntan a un alza de entre 
el 15% y el 16% en la masa indemni-
zable de las aseguradoras. 
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Tres opiniones sobre 
el Baremo

“No debemos ponernos nerviosos”, dijo Carmelo, 
pero “habrá que estar atentos a su evolución”. Si el 
importe de las indemnizaciones se incrementa y la 
carga siniestral aumenta, tendremos que controlar 
la evolución de la cuenta técnica y aplicar las medi-
das necesarias para equilibrarla”. 

Para Ana, la propuesta “aumenta las pretensiones 
indemnizatorias en los reclamantes y al Juez le da 
también nuevas pautas que en un momento dado 
puede llegar a considerar, con lo cual sí nos causa 
cierta preocupación, y puede suponer escollos en 
las negociaciones amistosas”.

José Antonio llamó la atención sobre el efecto 
de la propuesta en las pymes que “con sublímites 
de 90.000€ o 150.000€, como mucho, se van a 
quedar cortas, y tendrán que hacer un esfuerzo 
económico”. También advirtió que el problema es 
“cómo trasladar todo esto al Asegurado sin que 
piense que se le está atracando, demostrarle que 
tiene un riesgo real y que tiene que asegurarlo 
como ha hecho con otras cosas”.

Siniestros pendientes
Otra cuestión son los siniestros abiertos: ¿tendrán 
las Compañías de Seguros que actualizar reservas, 
adaptándolas al nuevo Baremo? De momento, la pro-
puesta no contempla la retroactividad, “sin perjuicio 
de que los Jueces, una vez entre en vigor, vayan a 
valorar los accidentes anteriores conforme al Bare-
mo antiguo”, advirtió la representante de QBE. 

José Antonio distinguió entre los casos que estén 
judicializados y los que no lo estén. “En el prime-
ro de ellos y cuando la causa esté basada en el 
Baremo antiguo, obviamente, el Juez no se lo va a 
saltar y aplicará las reglas de juego del Demandan-
te. Pero en los que no estén judicializados, como lo 
que dice la Jurisprudencia o la Doctrina es que se 
aplicará el Baremo, los Jueces dirán: el Baremo a 
la fecha de Sentencia”.

Proceso de adaptación
Una de las pruebas de fuego de la nueva propuesta 
es “el período de transición”, dijo Ana. “De cómo 
salgamos de él, sabremos cómo gestionar a medio o 
largo plazo todo esto”, expresa José Antonio. “Pero 
mientras ocurre –prosigue el Letrado-, al no haber 
seguridad, en ocasiones, vamos a tener dificultad 
para negociar. Una vez superado este periodo, los 
problemas se reducirán y, al final, sólo resultará que 
hemos cambiado el instrumento de trabajo”.

Carmelo se mostró partidario de hacer un esfuerzo 
y agilizar la gestión de los expedientes que se pue-
dan ver más afectados. No solamente, añadió Ana, 
“porque vaya a cambiar el Baremo sino porque 
la proactividad es esencial, y para el perjudicado 
y la Compañía el beneficio es mutuo”. “El proble-
ma –añadió- es que el nuevo Baremo aumenta las 
pretensiones indemnizatorias, lo que va a dificul-
tar la negociación amistosa”. “Hemos empezado 
diciendo que la ventaja de este sistema es que le 
da a la víctima sensación de justicia; al haber un 
nuevo Baremo en marcha con unos conceptos 
nuevos e indemnizaciones mayores, puede que esa 
sensación se rompa y se considere que los criterios 
deban ser más amplios e incluir más conceptos. En 
siniestros No Autos, quizás, vamos a tener que ser 
más flexibles”.

Licenciada en Derecho por la Univer-
sidad de Deusto, Ana Irigoyen cuenta 
con más de 12 años de experiencia en 
la tramitación de siniestros complejos. 
En 2010, se incorporó a QBE, donde 
actualmente desempeña el cargo de 
Directora de Siniestros. 

Licenciado en Ciencias Económicas, 
Carmelo Almajano es Director Técnico 
de Siniestros de Zurich España, Com-
pañía en la que ha trabajado durante 
25 años, en diferentes puestos de 
responsabilidad.

Abogado y Master en Derecho Sani-
tario (USP CEU), José Antonio Muñoz 
es también Mediador Civil Colegiado y 
miembro de la Asociación Española de 
Abogados Especializados en Responsa-
bilidad Civil y Seguros, entre otras. 

Ana Irigoyen (QBE España)

“De alguna manera el Baremo ha 
garantizado una certidumbre y 
una objetividad con respecto a esa 
valoración, que ha hecho reducir los 
tiempos de tramitación y crear cierta 
sensación de justicia para Compañía 
y Asegurado”. 

Carmelo Almajano (Zurich)

“El Baremo nos ha permitido llegar 
a acuerdos amistosos en gran 
porcentaje de casos, lo que lleva 
implícito la reducción de los tiempos 
de tramitación y que el lesionado 
perciba las indemnizaciones con más 
antelación que por la vía judicial”.

José Antonio Muñoz Villarreal (Muñoz Arribas)

“El Baremo es seguridad jurídica, 
algo esencial para un país de primer 
orden. Es cierto que el sistema actual 
tiene ineficiencias que en parte están 
solventadas en el nuevo Baremo”.
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