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Un necesario e importante esfuerzo 
de adaptación
En el análisis que se presenta en este número de 

‘Actualidad Aseguradora’ se aborda, por parte de 

prestigiosos profesionales de la administración pú-

blica y de la universidad, un análisis profundo de tres 

proyectos normativos de una importancia vital en el 

mundo del seguro. Futuras novedades legislativas de 

las que Muñoz Arribas Abogados, S.L.P. viene infor-

mando y asesorando a sus clientes. 

De la nueva Ley de Contrato de Seguros, destaca, 

entre otras cuestiones, “la obligación del asegura-

dor de pago de la prestación si el siniestro ha sido 

causado por dolo de las personas de las que es ci-

vilmente responsable el asegurado”, que si bien ya 

era práctica, más o menos común de los tribunales, 

aunque sólo en cuestiones de Responsabilidad Civil,  

pasaría a ser una cláusula en las disposiciones apli-

cables a todos los tipos de seguro. 

De igual manera, las cláusulas Claims Made dejarán 

de considerarse cláusulas limitativas, y estás se en-

tenderán aceptadas una vez transcurridos dos me-

ses tras la formalización del contrato, sin necesidad 

de aceptación expresa. 

La oposición de la prórroga para el tomador pasa de 

dos a un mes y en cuanto a la prima, además de su 

importe, debe figurar su vencimiento, forma de pago 

y estimación de la evolución de su importe, y reduce 

el plazo de impago de la misma, y falta de reclama-

ción, de seis a tres meses. 

Se minoran la cuantía de los intereses del artículo 

20 de la vigente norma, y para los Seguros de Res-

ponsabilidad Civil, extiende la cobertura del asegu-

rador a las reclamaciones efectuadas dentro de los 

dos años siguientes a la terminación de la relación 

contractual. 

La propuesta del “nuevo baremo de tráfico” se cen-

tra en dar un giro mayúsculo al contenido del ac-

tual. Sus modificaciones esenciales se concretan 

en: 

1) un cambio en la cuantía indemnizatoria otorgada 

a los  grandes lesionados logrando incrementarla 

en función de la edad y gravedad de la lesión, así 

como la  incorporación de  los gastos futuros en 

que pudieran incurrir (prótesis, asistencia médi-

ca/sanitaria); 

2) una nueva distinción entre daño moral y daño pa-

trimonial (aumentando notablemente la cuantía 

indemnizatoria); 

especial-legislacion-tribuna-arribas.indd   3 10/1/2014   9:58:19 AM



4 actualidad aseguradora  I  documento especial

3) ciertos cambios en los sujetos perjudicados, in-

cluyendo 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 segundo o tercer grado; 

4) refleja, por vez primera, la indemnización por da-

ño emergente y lucro cesante de la víctima de la 

secuelas; y 

5) procede a la eliminación del latigazo cervical, por 

no ser valorable objetivamente. 

Finalmente, cabe señalar que, con este nuevo siste-

ma 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.

Por último, la Propuesta de Nueva Ley de Supervi-

sión supone el cumplimiento de la transposición, a 

nuestro derecho interno, de la Directiva 2009/138, 

sobre Solvencia II y supone novedades, entre otros 

aspectos, en cuanto al sistema de gobierno de las 

entidades aseguradoras.   

No cabe duda que todo este cúmulo de novedades 

legislativas que afectarán en los próximos meses al 

sector asegurador nos obligarán, a todos, a realizar 

un gran esfuerzo para adaptarnos a las mismas. 0
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SUBDIRECTOR GENERAL DE
SEGUROS Y  REGULACIÓN 
EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES

PABLO MUELAS GARCÍA

La importante reforma 
de la Ley de Contrato 
de Seguro
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La reforma de la Ley de Contrato de Seguro es uno de los 

grandes proyectos normativos de los últimos años. En pri-

mer lugar, por el tiempo de gestación, más de 7 años des-

de que comenzó a redactarse la propuesta de bases para 

su reforma; en segundo lugar, por su ubicación sistemática 

(dentro de un nuevo Código Mercantil); por la participación 

de dos Ministerios coproponentes; por la alta calidad del 

texto de partida, que convierte en un reto cualquier cambio 

que sobre él se introduzca; y, sobre todo, por  la inmediata y 

extensiva virtualidad práctica de su resultado.

El otro proyecto normativo emblemático de esta legislatura, 

la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades 

Aseguradoras y Reaseguradoras (transposición de la Direc-

tiva llamada “Solvencia II”), no goza, comparativamente, del 

mismo nivel de interés generalizado, más allá de los secto-

res directamente afectados por aquella.

Buena prueba de la expectación que suscita este proyecto 

es la respuesta (masiva) que tuvo la convocatoria, el pasado 

14 de mayo, de un seminario con ocasión del Día del Seguro 

en la sede de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones. 

Estamos, por tanto, ante un hito normativo que necesaria-

mente debe analizarse considerando todas las perspectivas 

puestas en juego. Para ello, me serviré de la versión de 30 

de mayo de 2014, publicada en la página web del Ministerio 

de Justicia, entendiendo que la misma goza de una estabili-

dad que admite una parada reflexiva.

El encuadre de la Ley de Contrato de Seguro dentro del 

Título VIII del Libro V del Código Mercantil no ha sido un he-

cho exento de debate. Había razones para defender cual-

quiera de las alternativas. A favor de un texto autónomo, 

una experiencia ya consolidada, un manual de referencia 

con vida propia y, sobre todo, la previsible mayor facilidad 

de tramitar, llegado el caso, una posible reforma-actualiza-

ción. Reconozco que las voces que defendían esta opción 

eran mayoritarias dentro de la Dirección General de Se-

guros y Fondos de Pensiones (en lo sucesivo DGSFP).  Por 

el otro lado, ser parte de un proyecto tan paradigmático 

como un nuevo Código Mercantil, más allá de las reservas 

procedimentales inherentes a tan ambiciosa tarea, resulta 

igualmente un escenario atractivo, además de práctico. Es-

ta última cualidad procede de la ventaja de formar parte de 

un código sistemático donde interpretar, cuando no encon-

trar directamente la respuesta, conceptos o situaciones 

jurídicas que son referidas sin mayor profundidad en la Ley 

de Contrato de Seguro.

El proceso legislativo, en la etapa de redacción del borrador 

actualmente conocido, es fruto de la colaboración estrecha 

entre el Ministerio de Justicia, a través de la Sección Segun-

da de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codifica-

ción, y el Ministerio de Economía y Competitividad, a través 

de la DGSFP, principalmente. El resultado de esa coopera-

ción es un texto de consenso que pretende respetar el prin-

cipio de mínima intervención, compatible con la necesaria 

actualización de la norma en los términos que seguidamente 

se describen. 

Lo primero que llama la atención del texto es la forma de 

numeración de sus artículos. En lugar de la secuencial acos-

tumbrada, se asignan números a los capítulos, y dentro de 

ellos, precedidos de un guión, otra numeración, esa sí co-

rrelativa, comenzando por el uno. La gran ventaja de este 

formato, importado del derecho continental, es evitar una 

remuneración completa del código si desaparece o se aña-

de algún artículo, o mejor todavía, no recurrir a los artículos 

bis, ter, quáter,… Tras el número, a diferencia de la Ley vigen-

te, cada artículo viene encabezado por un título alusivo a su 

contenido, lo que hace mucho más fácilmente manejable el 

nuevo texto.

El artículo 581-2, referido al régimen aplicable a las distintas 

modalidades del contrato de seguro, a diferencia del vigente 

artículo 2, afirma que “tendrán carácter dispositivo (las dis-

posiciones del presente Título) respecto de los contratos de 
seguro de grandes riesgos y de los contratos de reaseguro. 
A estos efectos, se considerarán contratos de seguro de 
grandes riesgos los así calificados por la normativa especial 
aplicable”. De este modo se trae a las disposiciones genera-

les lo previsto en el artículo 107.2 para grandes riesgos, lo 

que se considera una mejora de sistemática legislativa.

Los comentarios que se presentan en este artículo no reflejan necesariamente una posición institucional; por el contra-
rio, son atribuibles exclusivamente a su autor

La importante reforma de la Ley de Contrato de 
Seguro (*)
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Condiciones del contrato de seguro
El siguiente artículo es, sin duda, uno de los que más aten-

ción ha merecido en su elaboración, y probablemente tenga 

mayor incidencia práctica en el futuro. Se titula “Condiciones 
del contrato de seguro”. Frente a su predecesor, el actual 

3, aspira a regular esta materia de un modo más claro y 

completo. Comienza señalando que la póliza deberá con-

tener las condiciones generales, especiales o particulares 

que sean aplicables al contrato suscrito. Con acierto podría 

reprocharse que el precepto parece regular antes la póliza 

que las condiciones del contrato, pero considero que es un 

modo correcto de encuadrar estas últimas en su justo con-

texto formal y material. 

Las condiciones, según el apartado tercero, deberán ser:

a) Concretas, claras y sencillas en su redacción. Nótese que 

en la actualidad solo se exige que se redacten de modo claro 

y sencillo. En este caso, además del requisito de concreción, 

el artículo precisa que puedan comprenderse directamente, 

sin reenvíos o clausulas y pactos no contenidos en la póliza. 

Por lo anterior se puede concluir que, en la regulación for-

mal de las condiciones contractuales, esta reforma aspira 

a tener un alcance mayor en términos de protección a los 

tomadores.

b) Ajustadas a la buena fe y justo equilibrio entre los dere-

chos y obligaciones de las partes, expresión tributaria del 

“en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los ase-

gurados” actual, aunque solo para las condiciones genera-

les. Este planteamiento en sentido positivo ofrece un mayor 

grado de seguridad para una relación contractual definida 

por la desigual posición de las partes, tanto por referirse a 

la buena fe y al justo equilibrio, como por incluir no solo las 

condiciones generales, como en la actualidad, sino también 

las especiales o particulares.

El apartado cuarto estatuye que las limitaciones de los dere-

chos de los asegurados, tomadores o beneficiarios figurarán 

de forma destacada, comprensible y deberán ser aceptadas 

por el tomador. Es de destacar que con esta redacción, en 

primer lugar, se supera la vigente acepción de las “clausulas 

limitativas”, que tanto debate ha suscitado para su correcta 

identificación frente a las cláusulas delimitativas. En el futu-

ro, además de aparecer de modo destacado, deberán ser 

comprensibles, es decir, que tanto la forma como el fondo 

faciliten al tomador entender estas circunstancias críticas 

del contrato. Más relevante, frente al artículo 3 vigente, es 

la desaparición de la necesidad de que su (específica) acep-

tación deba ser por escrito. Esta aparente relajación formal 

se explica por la generalización de mecanismos alternativos 

de recepción del consentimiento del tomador, distintos de 

su firma. La aceptación presenta, cada vez más, formas de 

manifestación muy diversas. Constreñirla a la firma escrita 

significa, para algunos, ignorar el avance de los tiempos. Di-

cho lo anterior, debo reconocer que este cambio ha preci-

sado de muchas horas de debate. Quizá se entienda mejor 

si se pondera el conjunto de los requisitos (reforzados) de 

las condiciones del contrato ya mencionados, y la presun-

ción que sigue en el párrafo segundo del apartado 4 de este 

artículo 581-3.

Las condiciones del contrato, incluidas las limitativas, se en-
tenderán aceptadas si, transcurridos dos meses desde el 
pago de la prima, el tomador no ha manifestado su voluntad 
de resolver el contrato.
(En la actualidad se debate sobre la conveniencia de modifi-

car el plazo temporal referido en este párrafo). 

La práctica negocial de los últimos años ha puesto de relieve 

que son excepcionales los casos en los que las cláusulas limi-

tativas resultan firmadas por los tomadores. Y esto, no solo 

no es fruto de la negligencia de cualquiera de las partes, sino 

que se ha integrado en el imaginario colectivo como argucia 

necesaria para desplegar determinados efectos ventajosos. 

Salvo casos excepcionales, las entidades aseguradoras pre-

fieren asumir el riesgo a que las cláusulas limitativas no se 

apliquen por falta de aceptación por escrito del tomador, a 

tener que someter la comercialización de sus pólizas a una 

medida tan gravosa administrativamente como impopular. 

Una reforma de la Ley de Contrato de Seguro, por selectiva 

que fuera, no podía ser ajena a una situación tan rechazable.

La salida de esta conducta viciada se ofrece desde un plan-

teamiento inverso al actual. La necesaria diligencia, en lo su-

cesivo, recae sobre el tomador. El silencio de sus actos, en 

adelante, tendrá efectos positivos respecto a la validez del 

contrato de seguro. Quizá esta formulación fuera impensa-

ble en la regulación de 1980. En el año 2014, sobre la base 

de una póliza de seguro cuyas condiciones deben redactar-

se de un modo concreto, claro, sencillo, y las limitaciones de 

los derechos, de forma destacada y comprensible, es defen-

dible un diseño que permita un tráfico mercantil normalizado 

(ágil y seguro) a partir de unos mecanismos de seguridad. 

De este modo se cierra la puerta a una ampliación no pac-

tada del alcance de las coberturas del contrato de seguro.

Tradicionalmente, el carácter consensual del contrato, por 

la parte del tomador, se aprecia, a falta de su firma (en la 

mayoría de los casos), por el pago de la prima. El pago, por 

tanto, se erige como el acto que presume una voluntad favo-

rable a la suscripción del contrato. Sobre esta práctica con-

solidada pivota el nuevo modelo. En el hipotético caso que 

se produjera un pago de la prima no deseado, el tomador 
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dispone de dos meses (o el plazo que finalmente se establez-

ca) para romper esa presunción. Este efecto está alineado 

con la posibilidad, amparada en los artículos 33 y 34 de la 

Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, 

de solicitar la devolución del importe de recibos domiciliados, 

en determinadas condiciones y dentro de las 8 semanas 

siguientes. Sensu contrario, el importe cargado en contra 

de la voluntad del tomador, transcurrido ese plazo, no podrá 

ser retrocedido ni romper la presunción de aceptación del 

contrato en toda su extensión. 

Límites de la cobertura
El artículo 581-4, que regula los límites de la cobertura, su-

ma a lo previsto en el vigente 4, alguna de las exclusiones del 

44 (conflictos armados), a las que añade los siniestros califi-

cados como catástrofe o calamidad nacional, en un intento 

de mejorar la sistemática de la ley.

La póliza del contrato de seguro está regulada en el artículo 

581-5, que se separa del actual 5 en dos aspectos princi-

pales:

a) Prevé, en caso de extravío, que el asegurador, a petición 

del tomador o, en su defecto, del asegurado o beneficiario, 

estará obligado a expedir copia o duplicado de la misma.

b) El asegurador está obligado, de modo alternativo, o a en-

tregar la póliza, o a ponerla a disposición del tomador del 

seguro.

El primer aspecto aspira a superar el problema no infrecuen-

te que se produce, especialmente, en los contratos que se 

van renovando a partir de las condiciones (y documentación) 

facilitadas en el momento inicial de la relación contractual.

Lo segundo introduce la novedad de la “puesta a disposición” 

de la póliza, en lugar de su entrega. En una casuística tan di-

versa como la que se presenta en la comercialización de los 

seguros, tanto por sus múltiples modalidades (pensemos, 

por ejemplo, en los seguros de accidentes que se venden 

conjuntamente con la contratación de un servicio que en-

traña algún riesgo), como por la amplia tipología de canales 

de venta y combinaciones de lo anterior, es lógico abrir paso 

al cumplimiento de esta obligación natural de las entidades 

aseguradoras sin el rigor material de la entrega física del 

documento. Para que esta novedad engarce bien con el espí-

ritu intrínsecamente protector de la norma, debería quedar 

a discreción del tomador la opción por una u otra modalidad.

Nada dice este precepto sobre el momento en el que el ase-

gurador deba cumplir la obligación de entrega o puesta a 

disposición de la póliza. Sin embargo, la lectura sistemática 

de este artículo con el anterior lleva a concluir que no pueda 

ser posterior al pago de la prima. De lo contrario los dos me-

ses de plazo para que las condiciones se entiendan acepta-

das transcurrirían sin que el tomador pudiera tener los me-

dios necesarios para conocer lo que se presume aprueba. 

A mi juicio, la principal aportación que hace el 581-6, frente 

a su predecesor artículo 6, es regular de modo más exhaus-

tivo el contenido de la proposición de seguro. La proposición, 

en la nueva ley, debe incluir no solo las condiciones generales 

(como actualmente establece el artículo 3) sino todas las 

condiciones contractuales, además de la información previa 

referida en la normativa especial relativa a la protección del 

asegurado. Al margen de esta evidente ampliación del ám-

bito de la proposición, se exige que la misma se presente en 

un soporte duradero. Ambos aspectos redundan, de nuevo, 

en una mayor protección del tomador gracias a un fortaleci-

miento de la transparencia informativa.

Contenido de la póliza
Al contenido de la póliza se dedica el precepto 581-8, parale-

lo al actual 8, salvo por los siguientes aspectos:

a) Se hace referencia, como contenido obligatorio, a la in-

formación prevista en la normativa especial de seguros 

privados relativa a la protección del asegurado, debiéndose 

entender, al menos, lo regulado en el artículo 60 de la Ley de 

Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (LOSSP 

en lo sucesivo) y sus correlativos, 104, 105 y 105 bis del 

Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Pri-

vados (ROSSP en lo sucesivo).

b) Incluye expresamente la ley aplicable e identificación de la 

autoridad a la que corresponde la supervisión del asegura-

dor. Lo primero ya estaba previsto en el artículo 104 del Re-

glamento, y lo segundo en el artículo 60 de la Ley, por lo que, 

con la remisión genérica a la normativa especial de seguros 

relativa a la protección del asegurado antes comentada, es-

ta referencia resulta estrictamente redundante.

c) Profundiza en la naturaleza del riesgo cubierto, exigien-

do, además, la descripción, de forma clara y comprensible, 

de las garantías y coberturas otorgadas en el contrato, así 

como respecto a cada una de ellas, las exclusiones y limita-

ciones que les afecten destacadas tipográficamente. Estos 

requisitos son coherentes con los recogidos en el artículo 

591-3, relativo a las condiciones del contrato. Como aquel, 

se dirige a asegurar una correcta transmisión de la informa-

ción relevante, siendo el alcance de la cobertura una funda-

mental.

d) Respecto a la prima, se pide se incluya no solo su importe 

(como hasta ahora) sino su vencimiento, forma de pago y 

una estimación de la evolución del importe de la prima. Estos 

nuevos requisitos no lo son tanto si acudimos a los artículos 
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105 y 105 bis del ROSSP, referidos a los seguros de vida y 

a los de decesos, respectivamente. Se aprecia, además de 

una generalización de ciertas exigencias informativas, una 

transferencia de regulación de la información contractual a 

proporcionar al tomador, de la normativa supervisora a la 

reguladora del contrato, lo que parece a todas luces más 

propio. El tiempo juzgará si la evolución del importe de la pri-

ma, en ramos distintos al de decesos, puede calcularse con 

antelación de un modo aproximado.

e) En relación con la duración, debe informarse de la posibili-

dad de prórroga y de la forma de oponerse a la misma. Este 

requisito debe ponerse en consonancia con el artículo 581-
21, duración del contrato, en el que, como novedad, se re-

duce el plazo de oposición a la prórroga para el tomador, de 

dos a un mes de antelación al vencimiento del contrato. Esta 

medida tiende a corregir un elemento formal demasiado ri-

guroso que injustificadamente obstaculizaba la oposición a la 

prórroga del tomador.

La asimetría en plazo que quedaría respecto al que tiene la 

entidad aseguradora para oponerse a la prórroga se podría 

explicar desde dos puntos de vista. De la aseguradora, preci-

samente por ser su (exclusiva) actividad mercantil, debe es-

perarse una mínima diligencia por lo que es descartable que 

el mantenimiento de este plazo de preaviso suponga algún 

problema en su gestión de la cartera. Desde la perspectiva 

del tomador-asegurado, y en el supuesto de que el contrato 

no vaya a ser renovado a iniciativa de la entidad asegurado-

ra, es indispensable concederle un plazo para que, si así lo 

desea, pueda buscarse una alternativa para cubrir su ries-

go. No resultaría, por tanto, admisible, rebajar el actualmen-

te existente.

f) Procedimientos de reclamación extrajudicial a disposición 

del asegurado. En línea con lo estipulado, por ejemplo, en el 

artículo 104 del ROSSP y el 60 de la LOSSP.

g) El punto 3 de este artículo cierra el círculo de la casuística 

posible cuando la póliza difiere de la proposición de seguro. 

Lo que el artículo 8 vigente olvidó regular fue el supuesto en 

el que, reclamada la entidad, ésta no regularizara la póliza 

(subsanara la divergencia). La ley reformada, con acierto, 

afirma que en tal caso será de aplicación lo establecido en 

la proposición. De este modo se ofrece una potente palanca 

para forzar que las proposiciones se correspondan con la 

póliza posterior, y evitar de este modo tentaciones de prácti-

cas comercializadoras engañosas, por temerarias.

El mérito del artículo 581-9, en el supuesto de conocimiento 

de la reserva o inexactitud del tomador del seguro o asegu-

rado, es ofrecer al asegurador una alternativa a la mera re-

solución del contrato. En efecto, ahora podrá proponer una 

modificación del contrato ajustando la prima convenida. La 

aceptación de estas nuevas condiciones por parte del toma-

dor deberá ser explícita. Asimismo, se aclara que la inactivi-

dad del asegurador, conocida la agravación del riesgo, impli-

ca su aceptación. Ambas medidas contribuyen a fortalecer 

la protección del tomador-asegurado.  

El 581-10, respecto al 11 vigente, añade que, en los seguros 
de personas, el tomador o asegurado no tienen obligación 
de comunicar la variación de las circunstancias relativas al 
estado de salud del asegurado, que en ningún caso se con-
siderarán agravaciones del riesgo. De este modo se incor-

pora a la norma un criterio consolidado en la jurisprudencia. 

El artículo 581-14 incluye, dentro de la regulación de la falta 

de pago de la prima (única), una mención expresa a la prima 

fraccionada. Asimismo, reduce el plazo mínimo de impago 

de prima (sucesiva) y falta de reclamación de la misma, de 

seis a tres meses, para que se entienda que el contrato 

queda extinguido. Con ello se busca recortar un plazo de 

incertidumbre Por otra parte, la suspensión de la cobertu-

ra cuando el tomador es culpable del impago de las primas 

sucesivas, y ha transcurrido un mes desde su vencimiento, 

se condiciona a que el asegurador comunique al tomador el 

impago y sus efectos.

La aminoración de las consecuencias del siniestro (artícu-

lo 581-16) ha sido objeto de revisión en su conjunto. El in-

cumplimiento de ese deber por dolo o culpa del asegurado 

o tomador da lugar, no a la liberación del asegurador del 

pago de la indemnización (como cabría concluir conforme 

a la normativa en vigor), sino a que éste pueda reclamar los 

daños y perjuicios causados.

 Los gastos en los que se incurra para la aminoración de las 

consecuencias del siniestro solo serán de cuenta del asegu-

EL MÉRITO DEL ARTÍCULO 581-9, EN EL SUPUESTO DE CONOCIMIENTO DE LA RESERVA O INEXACTITUD 

DEL TOMADOR DEL SEGURO O ASEGURADO, ES OFRECER AL ASEGURADOR UNA ALTERNATIVA A LA 

MERA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. EN EFECTO, AHORA PODRÁ PROPONER UNA MODIFICACIÓN DEL 

CONTRATO AJUSTANDO LA PRIMA CONVENIDA
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rador hasta el límite de la suma asegurada, frente al límite 

fijado en el contrato, como se apunta en el art. 17 actual. 

¿Cómo interactúa el importe de los gastos de aminoración 
con el importe de la prestación? La respuesta nos la da el 
apartado 4, cuando establece que esos gastos serán inde-
pendientes de la prestación que, en su caso, deba pagar el 
asegurador. Así, el asegurador sabe que, como máximo, un 

siniestro podría ascender a dos veces la suma asegurada 

(prestación total más gastos máximos de aminoración), y 

el tomador que su prestación no se verá afectada por los 

gastos reembolsables de aminoración, aunque éstos, si ex-

ceden de la suma asegurada, serán de su cuenta por el im-

porte del exceso.

Obligaciones para el asegurador
El artículo 581-17 amplía las obligaciones que la Ley actual, 

en su artículo 18, prevé para el asegurador en los siguientes 

aspectos:

• Debe observar una conducta diligente en la cuantificación 

del daño y en la liquidación de la indemnización. Más allá 

del cumplimiento de obligaciones ciertas en plazos deter-

minados, se impone un deber abstracto, general y amplio 

de diligencia.

• El importe mínimo habrá de justificarse aportando la va-
loración y desglosando los cálculos realizados y los crite-
rios utilizados para su cuantificación.

• El pago del importe mínimo no se condicionará a la re-

nuncia del asegurado, beneficiario o perjudicado del ejer-

cicio de futuras acciones si la indemnización fuera infe-

rior al derecho que pudiera corresponderle. 

• Si se rechaza el siniestro por la entidad, dentro de los 

cuarenta días desde la recepción de su declaración, de-

be facilitarse la información en la que se concreten y jus-

tifiquen las razones para ello.

Parece evidente, en conclusión, que las obligaciones amplia-

das del asegurador, referidas al pago de la indemnización, 

tienden a dotar al asegurado, beneficiario o perjudicado de 

una mayor protección de sus derechos: a recibir información 

más completa sobre el quantum, la razón de la improceden-
cia de la indemnización, y a recibirla incondicionadamente.

El artículo 581-19, que regula los intereses moratorios, pre-

senta especial interés por las novedades introducidas fren-

te a su equivalente artículo 20 del vigente texto legal. Una 

de las peticiones que, con razón, la industria aseguradora 

formulaba en  el contexto de la reforma era la de eliminar 

el umbral mínimo del 20% de interés anual de demora que 

se devenga transcurridos dos años desde la producción del 

siniestro. Esta cuantía absoluta ha quedado de todo punto 

obsoleta, por excesiva, en el contexto económico actual (y de 

los pasados años). En un entorno económico cuasi deflacio-

nista, un interés de demora del 20% se convierte en la me-

jor inversión posible, pudiendo animar un cierto arbitraje en 

la conducta de los tomadores-asegurados-beneficiarios pa-

ra alcanzarlo. Asimismo, las entidades aseguradoras cues-

tionan la necesidad de instituir una regulación de demora de 

“doble escalón”, inexistente en el régimen general.

En la reforma, se ha optado por mantener el primer escalón 

(desde los tres meses hasta los dos años) en sus mismos 

términos, es decir, el interés legal del dinero aumentado en 

un 50%. Para el segundo (desde los dos años de demora) el 

interés a aplicar será el doble del interés anterior, es decir, el 

triple del interés legal del dinero. Esta cuantía, siendo severa, 

está muy lejos del 20% actual.

Se ha considerado, opinable por tanto, que la configuración 

propia del seguro justifica un régimen reforzado sanciona-

dor del retraso en el cumplimiento de la obligación de las en-

tidades aseguradoras. En efecto, la desigualdad de fuerzas 

entre las dos partes, la inversión del proceso productivo (se 

abona el servicio por adelantado), la expectativa creada en el 

tomador-asegurado-beneficiario y la complejidad técnica de 

su funcionamiento (como refugio para eventuales retrasos) 

explica por qué se ha optado por mantener la especialidad 

del “doble escalón”.

Por lo demás, el nuevo artículo es más breve que su antece-

sor al entender que muchas de las previsiones anteriores 

eran innecesarias por aplicarse el régimen general.

El artículo 582-9 se dedica al coaseguro, o más bien habría 

que decir, al abridor del coaseguro. Este precepto, en efecto 

(y a diferencia del 33 de la Ley de Contrato de Seguro), intro-

duce y desarrolla el concepto de abridor, atribuyendo al ase-

gurador que lo sea, en virtud de esa condición, la legitima-

ción para la gestión del contrato, la adopción de decisiones 

en orden al siniestro y su liquidación, efectuar reclamaciones 

contra terceros responsables del daño y hacer frente a las 

reclamaciones de los terceros perjudicados en los seguros 

de responsabilidad civil. Se considera abridor, si la póliza no 

lo designa expresamente, al coasegurador que participe con 

mayor cuota en el seguro.

El coaseguro comunitario, que venía recogido en el artículo 

33.a) de la vigente Ley de Contrato, desaparece en la refor-

ma propuesta, habiendo sido trasladado al Anteproyecto de 

Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades 

Aseguradoras y Reaseguradoras, por entenderlo un contex-

to más adecuado para la naturaleza de la materia regulada.

Los artículos 582-13 y 582-14 disipan una de las grandes 

dudas que ha suscitado la reforma. Sí, en su virtud se man-
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tiene vigente (art. 38 de la Ley de Contrato de Seguro, en lo 

sucesivo LCS) el actual mecanismo pericial en sus términos 

fundamentales. Las leves diferencias son las siguientes:

• En lugar de los 5 días actuales, ahora el tomador o el ase-

gurado dispondrán de un mes para facilitar información 

sobre el alcance del daño;

• Se menciona la mediación en asuntos civiles y mercan-

tiles como alternativa a la designación de perito para 

alcanzar un acuerdo sobre causas, origen, importe y for-

ma de indemnización;

• El plazo se amplía de ocho a quince días para nombrar un 

perito cuando la otra parte así lo requiera (por haber ella 

designado anteriormente otro);

• La designación del tercer perito no solo se produce cuan-

do los peritos de parte no se hayan puesto de acuerdo, 

sino cuando haya transcurrido un mes;

• Se sustituye al Juez de Primera Instancia como autori-

dad para designar al tercer perito, si las partes no lo pue-

den acordar entre ellas, por lo que prevea la legislación 

notarial;

• El plazo máximo que tiene el asegurado para impugnar 

judicialmente el dictamen de los peritos se reduce de 

180 días a 60;

• Se advierte al asegurador, por último, que si no se abo-

nara el importe establecido por el perito se incurrirá en 

mora.

Regulación de distintos tipos de seguros
La Sección Segunda entra a regular distintos tipos de 

seguros, comenzando con el de incendios. Su regula-

ción es prácticamente idéntica a la existente, si bien ha 

desaparecido, del ámbito de cobertura, la exclusión iuris 
tantum de los valores mobiliarios, efectos de comercio, 

billetes de banco, piedras y metales preciosos, objetos 

artísticos o cualesquiera otros objetos de valor que se 

hallaren en el objeto asegurado, como sí comprendía el 

vigente 46.

El seguro de robo se regula en términos semejantes a 

los actuales; respecto al seguro de transportes terres-
tres (art. 582-28 y siguientes), tres son las principales 

diferencias:

1. Desaparece la previsión (actual artículo 56) sobre 

quién puede contratar este seguro;

2. Se reduce el período de cobertura posterior al con-

trato en el que se pueden manifestar los efectos de 

los siniestros acaecidos durante su vigencia, de seis 

a tres. A cambio, se admite que en la póliza se pueda 

establecer uno superior;

3. Desaparece la regulación del importe de la indemniza-

ción en defecto de estimación, hoy en el artículo 62. 

El seguro de lucro cesante (art. 582-35 y siguientes) del 

texto reformado omite la regulación del caso en el que 

coexista, respecto de un mismo objeto, un contrato de 

seguro de lucro cesante y otro de seguro de daños con-

tratado con entidad aseguradora distinta (art. 64 actual).

El de caución (art. 582-39) añade, en su noción, la nece-

saria autorización expresa del asegurado para resolver 

el contrato por causas distintas al mero transcurso del 

plazo de duración establecido.

En la cuantificación de la indemnización en el seguro de 

crédito, no se excluyen los beneficios del asegurado.

El seguro de responsabilidad civil se define en el artículo 

582-44. Presenta una novedad digna de mención. Extien-

de la cobertura del asegurador, en todo caso, a las recla-

maciones del perjudicado efectuadas dentro de los dos 

años siguientes a la terminación de la relación contrac-

tual, en lugar del año (como mínimo) que prevé el vigente 

73.

Respecto a la defensa jurídica derivada de este segu-

ro, se afirma que la cobertura del contrato comprende 

también los gastos judiciales y extrajudiciales. Como nota 

diferencial, se prevé que pueda pactarse en la póliza que 

el asegurador asumirá la dirección jurídica, en lugar de 

fijarlo como la solución por defecto, salvo pacto en con-

trario. Asimismo, se obliga al asegurador, hasta el límite 

de la suma asegurada,  a aportar fianza o garantía si el 

asegurado pudiera así evitar la ejecución de una decisión 

judicial.

El artículo 582-46 ofrece una regulación novedosa de los 

seguros obligatorios. Dos son los mensajes principales: 

la obligatoriedad de suscripción de seguros de respon-

sabilidad civil para el ejercicio de una actividad o profe-

sión solo se podrá establecer por normas con rango de 

EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

PRESENTA UNA NOVEDAD DIGNA DE 

MENCIÓN. EXTIENDE LA COBERTURA DEL 

ASEGURADOR, EN TODO CASO, A LAS 

RECLAMACIONES DEL PERJUDICADO 

EFECTUADAS DENTRO DE LOS DOS AÑOS 

SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA 

RELACIÓN CONTRACTUAL, EN LUGAR DEL 

AÑO (COMO MÍNIMO)
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ley; la regulación específica de cada seguro obligatorio 

prevalecerá sobre lo establecido en el Código Mercantil, 

que se aplicará subsidiariamente. Este precepto debe 

ponerse en consonancia con el Anteproyecto de Ley de 

Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Ase-

guradoras y Reaseguradoras, cuya disposición adicional 

segunda establece que las leyes que regulen seguros 

obligatorios deberán contar con un informe preceptivo 

de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-

siones, o del órgano competente de las Comunidades 

Autónomas. La realización de actividades careciendo del 

correspondiente seguro obligatorio será constitutivo de 

infracción administrativa muy grave. Será sujeto infrac-

tor la persona física o jurídica que viniera obligada a la 

suscripción del seguro, pudiendo ser sancionado con 

multa de 1.000 a 20.000 euros.

El Capítulo III se consagra al seguro de personas. En las 

disposiciones comunes, como elemento novedoso, se 

obliga a las entidades aseguradoras, en los seguros de 

grupo, a proporcionar a cada asegurado un boletín de ad-

hesión en el que conste la información necesaria sobre el 

contenido del contrato de seguro, sin perjuicio de entre-

gar al tomador del seguro la póliza.

El artículo 583-21 regula los seguros de supervivencia. 

Frente a su antecesor artículo 98, se establece lo siguien-

te: 

• El asegurado tendrá derecho a las prestaciones pac-

tadas, ya sean en forma de capital o de renta, a partir 

de la fecha pactada en el contrato.

• Las prestaciones en forma de renta podrá pactarse 

que sean vitalicias o temporales, revalorizables o no. 

Podrá pactarse igualmente que, en caso de falleci-

miento del asegurado, la renta podrá revertir en la 

forma que se establezca a favor de otra persona.

• El cobro de las prestaciones pactadas en el contrato 

será compatible con la percepción de cualquier otra.

La Sección tercera de este capítulo III aborda la regula-

ción del seguro de accidentes, de enfermedad, de dece-

sos y de dependencia.

La regulación del seguro de accidentes mejora la ac-

tual, al menos desde un punto de vista sistemático. 

Para empezar, comienza con un artículo que define y 

determina el régimen jurídico de este ramo. Para la 

concreción de la prestación que corresponda al ase-

gurado incapacitado por accidente, en el futuro, el 

asegurador notificará en el plazo de 40 días desde la 

recepción de la declaración del siniestro la propuesta 

de indemnización.

Seguro de Enfermedad
Otro tanto sucede con el seguro de enfermedad, y si ca-

be de modo más evidente.  La regulación de la reforma 

señala:

1. Por el seguro de enfermedad el asegurador se obliga, 
dentro de los límites establecidos en este título y en con-
trato, a reparar las consecuencias económicas produci-
das por la enfermedad del asegurado.
2. La prestación del asegurador podrá consistir en el 
reembolso al asegurado de los gastos derivados de la 
asistencia sanitaria o en el abono de una indemnización 
a tanto alzado en el caso de que se produzca la invalidez, 
temporal o permanente, del asegurado como consecuen-
cia de la enfermedad, o en caso de hospitalización u otras 
contingencias pactadas en el póliza relativas a la salud 
del asegurado. La prestación podrá consistir también en 
garantizar al asegurado la recepción de asistencia sanita-
ria, debiendo el asegurador poner a disposición del ase-
gurado dichos servicios y asumir directamente su coste. 
El asegurador también podrá obligarse a pagar directa-
mente sus servicios a los prestadores sanitarios cuya 
atención se ofrezca en la póliza.
3. Cuando el seguro de enfermedad garantice la recep-
ción de asistencia sanitaria, no podrán aplicarse exclusio-
nes temporales o plazos de carencia para aquellas actua-
ciones sanitarias comprendidas en el objeto y límites del 
contrato que, por su urgencia y gravedad, el asegurado 
precise con carácter inmediato.
No quisiera dejar de comentar el aspecto que ha mereci-

do mayor atención en la revisión de la regulación de esta 

modalidad de seguro, pero que no tiene reflejo en  este 

artículo: la posible limitación a la oposición a la prórroga 

por parte del asegurador. Todos conocemos casos en los 

que una entidad aseguradora ha propuesto al tomador 

unas condiciones de renovación de la póliza significativa-

mente más gravosas en términos de prima, o aún peor, 

directamente se ha opuesto a la prórroga del contrato. 

Siendo estos supuestos excepcionales en número, la si-

tuación en la que se quedan las personas afectadas es 

muy vulnerable, salvo que aceptemos el argumento de 

que siempre tendrán a su disposición el Sistema Nacio-

nal de Salud (Seguridad Social). Estos supuestos, además, 

ocurren cuando el asegurado ha hecho uso, de modo 

más o menos intensivo, de los servicios sanitarios, lo que 

lleva a concluir, en una primera aproximación, que el segu-

ro privado “te expulsa” cuando necesitas sus coberturas. 

Compartiendo este sentimiento de frustración que podría 

darse, sin embargo es preciso recordar que estamos 
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ante una relación bilateral o sinalagmática referida a un 

contrato anual renovable. Por lo primero, ambas partes 

deben dar su consentimiento para contratar y renovar. 

También sucede, por mostrar el supuesto contrario, que 

una persona suscribe el seguro, recibe una prestación 

sanitaria concreta, para no renovar después el contrato. 

Siendo un contrato anual, las primas reflejan exclusiva-

mente los riesgos inherentes a ese período, no habiendo, 

por tanto, un componente de ahorro para años sucesivos. 

Lo que lleva a concluir que las primas pueden ser todo lo 

elásticas que exijan los cambios de perfil de riesgo de los 

asegurados.

Lo que no debemos admitir es que las primas vayan 

más allá de lo que corresponda, por riesgo previsto, a 

las condiciones objetivables del grupo al que pertenezca 

el asegurado. En otras palabras, sería deseable que las 

cuantías de renovación de las pólizas fueran conocidas de 

antemano. Con este objetivo se está impulsando que las 

entidades aseguradoras, a través de su patronal, esta-

blezcan una autorregulación en este sentido. Considera-

mos que tratar de llevar esa disciplina por vía normativa 

puede conducir a efectos indeseables. Así es, si elimina-

mos ex lege esa válvula de reequilibrio para las entidades 

aseguradoras, éstas introducirán en las nuevas pólizas 

medidas que minimicen el impacto de riesgos agravados 

contra los que ya no tendrían forma de eliminar por vía 

de no renovación del contrato: incremento significativo de 

precios, catálogo limitado de médicos y centros asocia-

dos, entre otros.

Legislar es decidir entre las opciones posibles, la que 

se considere preferible. Y en esta encrucijada hemos 

decidido seguir facilitando la existencia de seguros bara-

tos, aun a sabiendas que determinados casos tendrán 

que pasar al Sistema Nacional de Salud como recurso 

de última instancia. Y para éstos, se impulsará que las 

entidades publiciten las categorías de riesgo, según pri-

mas y condiciones objetivables, para que los asegura-

dos puedan planificar su mejor cobertura de asistencia 

sanitaria. Se deja, por tanto, a criterio de las entidades 

aseguradoras la posibilidad de ofrecer “blindajes” a sus 

asegurados, como argumento comercial. Nos consta la 

existencia de una aseguradora que, desde hace algún 

tiempo, ya viene ofreciendo esta garantía adicional. Es-

peremos, como ha sucedido en los seguros de decesos, 

que este caso se generalice con el tiempo.

Seguro de Decesos
El artículo 583-30, que regula el seguro de decesos, es 

una de las novedades más destacadas de la reforma por 

introducir, por fin, en la Ley de Contrato de Seguro una de 

las tipologías más populares y extendidas en los siguien-

tes términos:

1. Por el seguro de decesos el asegurador se obliga, 
dentro de los límites establecidos en este título y en el 
contrato a prestar los servicios funerarios pactados en 
la póliza para el caso en que se produzca el fallecimiento 
del asegurado.
El exceso de la suma asegurada sobre el coste del servi-
cio prestado por el asegurador corresponderá al toma-
dor o, en su defecto, a los herederos legales.
2. En el supuesto de que el asegurador no hubiera po-
dido proporcionar la prestación por causas ajenas a su 
voluntad, fuerza mayor o por haberse realizado el ser-
vicio a través de otros medios distintos a los ofrecidos 
por la aseguradora, el asegurador quedará obligado, de 
forma subsidiaria, a satisfacer la suma asegurada a los 
herederos legales del asegurado fallecido. 
3. En caso de concurrencia de seguros en una misma 
aseguradora, el asegurador estará obligado a devolver, 
a petición del tomador, las primas pagadas de la póliza 
que haya decidido anular desde que se produjo la concu-
rrencia.
4. En caso de fallecimiento, si se hubiera producido 
la concurrencia de seguros en más de una asegura-
dora, el asegurador que no hubiera podido cumplir 
con su obligación de prestar el servicio funerario en 
los términos y condiciones previstos en el contrato, 
vendrá obligado, subsidiariamente, al pago de la su-

NO QUISIERA DEJAR DE COMENTAR EL ASPECTO QUE HA MERECIDO MAYOR ATENCIÓN EN LA 

REVISIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SEGURO DE ENFERMEDAD, PERO QUE NO TIENE REFLEJO 

EN  EL ARTICULADO: LA POSIBLE LIMITACIÓN A LA OPOSICIÓN A LA PRÓRROGA POR PARTE DEL 

ASEGURADOR
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ma asegurada a los herederos legales del asegurado 
fallecido.
5. La oposición a la prórroga del contrato solo podrá ser 
ejercida por el tomador.
Esta regulación ex novo invita a formular las siguientes 

primeras impresiones:

a) Estamos ante un seguro de prestación de servicios, los 

funerarios pactados. No obstante, se recurre en varios 

supuestos a la suma asegurada como importe de refe-

rencia.

b) Se da solución a la concurrencia de seguros, tanto en 

la misma entidad aseguradora como en distintas.

c) Se regulan los supuestos de exceso de suma asegura-

da sobre el coste del servicio e imposibilidad para el ase-

gurador de proporcionar el servicio pactado, en ambos 

casos, con soluciones favorables a la protección de los 

derechos de los tomadores-herederos legales.

d) El derecho a la oposición a la prórroga se limita al toma-

dor. Esta era ya una realidad consolidada en la práctica 

comercializadora de este ramo, que se consagra en esta 

regulación para evitar las consecuencias que tendría el 

supuesto contrario. 

Seguro de Dependencia
El Capítulo III concluye con la regulación del seguro de de-
pendencia (art. 583-31), otra novedad sin precedentes:

1. Por el seguro de dependencia el asegurador se obliga, 
dentro de los límites establecidos en este título y en el 
contrato, para el caso de que se produzca la situación 
de dependencia, conforme a lo dispuesto en la normativa 
reguladora de la promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia al 
cumplimiento de la prestación convenida con la finalidad 
de atender, total o parcialmente, directa o indirectamen-
te, las consecuencias perjudiciales para el asegurado que 
se deriven de dicha situación.
2. La prestación de asegurador podrá consistir en:
a) Abonar al asegurado el capital o la renta convenida.
b) Reembolsar al asegurado los gastos derivados de la 
asistencia.
c) Garantizar al asegurado la prestación de los servicios 
de asistencia, debiendo el asegurador poner a disposición 
del asegurado dichos servicios y asumir directamente su 
coste.
3. La oposición a la prórroga del contrato solo podrá ser 
ejercida por el tomador.
De este modo concluiría la regulación reformada de los 

aspectos hoy recogidos en la LCS. El Capítulo IV, último del 

Título VIII y del Libro V, se dedica a recoger la noción del 

contrato de agencia de seguros y de correduría de segu-

ros. Lógicamente nada de esto estaba en nuestra vigente 

LCS, por ser materia general mercantil. Por su interés, y 

por estar en el mismo encuadre sistemático que el resto 

de la normativa sobre el contrato de seguro, transcribi-

mos su formulación:

Art. 584-1. Noción. Por el contrato de agencia de segu-
ros, una persona natural o jurídica, denominada agente, 
se obliga frente a un asegurador, de manera estable y a 
cambio de una remuneración, a realizar por cuenta de 
aquél las actividades de presentación, propuesta o rea-
lización de trabajos previos a la celebración de una con-
trato de seguro, o de celebración de estos contratos, así 
como la asistencia en la gestión y ejecución de dichos con-
tratos, en particular en caso de siniestro.
Art. 584-5. Noción. Por el contrato de correduría de se-
guros, una persona natural o jurídica, denominada corre-
dor, se obliga a realizar las actividades de presentación, 
propuesta o realización de trabajos previos a la celebra-
ción de un contrato de seguro, o de celebración de estos 
contratos, así como la asistencia en la gestión y ejecución 
de dichos contratos, en particular en caso de siniestro, 
sin mantener vínculos contractuales que supongan afec-
ción con entidades aseguradoras, y ofreciendo asesora-
miento independiente, profesional e imparcial a quienes 
demanden la cobertura de los riesgos a que se encentran 
expuestos sus personas, sus patrimonios, sus intereses o 
responsabilidades.
En ambos casos nuestra principal preocupación ha si-

do velar porque nada de lo aquí regulado se opusiera 

a lo establecido en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de 

Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, que es 

la norma especial concerniente a la mediación y sus 

distintas figuras, entre ellas los corredores y los agen-

tes. Hago notar que esta ley es transposición de direc-

tiva, que precisamente se encuentra actualmente en 

fase de revisión. Por todo ello, interesaba que cualquier 

definición de los contratos de correduría y agencia se 

formulara en términos amplios e indubitados compati-

bles con la norma especial de referencia, como así ha 

sido.

Concluyo así el repaso, en clave personal, del Título VIII 

del Libro V del futuro Código Mercantil, De los contratos 
de seguros y de mediación de seguros, agradeciendo a 

INESE la oportunidad que me ha brindado de reflexionar 

y recordar algunos de los cambios propuestos en este 

importante proyecto legislativo. 0
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1. Introducción
El pasado 22 de mayo tuvo lugar, en la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones, la presentación del borra-

dor del nuevo “Sistema de valoración de los daños y perjuicios 

causados a las personas en los accidentes de circulación”, en 

el que ha estado trabajando una Comisión de Expertos, deno-

minada posteriormente “Grupo de trabajo”, que el autor de 

estas líneas ha tenido el honor de presidir/coordinar y que, 

en caso de prosperar y convertirse en Ley, vendría a sustituir 

el actual baremo de autos. 

Esta Comisión se ha diferenciado de las que actualmente es-

tán tan en boga en que ha aglutinado expertos sin representa-

ción y con representación de intereses y, entre estos últimos, 

hay que destacar, de modo muy especial, la representación 

de las Asociaciones de Víctimas y de UNESPA. Los trabajos 

de la Comisión se han visto enriquecidos por las aportaciones 

del Grupo Plenario, compuesto por representantes de todos 

los sectores interesados en la regulación, que dos veces al 

año se han reunido para seguir el avance de los trabajos, ana-

lizar los resultados alcanzados y hacer propuestas de mejora. 

La composición de la Comisión ha permitido que el resultado 

alcanzado no se limite a ser un simple informe, con recomen-

daciones técnicas para un eventual legislador futuro. El tra-

bajo entregado por la Comisión es un texto articulado, acom-

pañado de unas Tablas para su aplicación y de unas Bases 

Técnicas que dan razón de los criterios utilizados para dar 

traslado de las previsiones normativas del texto a las cuantías 

que se expresan en las Tablas. Tal composición también ha 

permitido que el resultado de los trabajos, más que fruto de 

un consenso, sea un resultado compartido por todos los que 

han participado en la elaboración del nuevo sistema. O, dicho 

en otras palabras: si bien puede decirse que el borrador final 

responde a un consenso que, puestos en la tesitura de fijar 

un porcentaje, me atrevería a cifrarlo en más de un 90%, el 

hecho todavía más importante es que todos y cada uno de los 

miembros de la Comisión suscribe el resultado final y, dejando 

de lado diferencias de matiz que en ocasiones pueden ser 

importantes, pedirá al Gobierno que tramite de urgencia los 

trabajos como Anteproyecto de Ley para sustituir el obsoleto 

baremo vigente. La razón es obvia: todos sus miembros están 

convencidos de que el resultado alcanzado es razonablemen-

te satisfactorio y que el sistema que propone es, en todo ca-

so, mucho mejor que el actual.

Alcanzar ese resultado no ha sido fácil. La composición del 

Grupo, que por primera vez ha sentado a Asociaciones de Víc-

timas y UNESPA a una misma mesa –en la que también han 

estado presentes la Fiscalía de Seguridad Vial, el Ministerio 

de Justicia, la Dirección General de Seguros y el Instituto de 

Actuarios Españoles– ha comportado que un trabajo que de-

bía terminarse en algo menos de dos años se haya alargado 

casi cuatro. Casi la mitad del tiempo empleado se ha tenido 

que dedicar a superar recelos y desencuentros y a construir 

un clima de confianza que se ha tenido que reconstruir cada 

vez que por una razón u otra cambiaba la composición del 

grupo. 

Por otra parte, para dar cumplimiento al mandato de la Or-

den comunicada de los Ministerios de Economía y Competiti-

vidad y de Justicia de 30 de agosto de 2012, que prorrogaba 

el funcionamiento de la Comisión de Expertos y establecía la 

necesidad de valorar el impacto económico de las propuestas 

que formulara, el Consorcio de Compensación de Seguros, 

con la colaboración de UNESPA y del Instituto de Actuarios 

Españoles han llevado a cabo dicho estudio. Para ello, bajo 

la supervisión del Consorcio y con rendición de cuentas a la 

Comisión, el Instituto de Actuarios Españoles ha validado la 

propuesta metodológica de cálculo presentada por UNESPA 

y ésta ha encargado a TIREA la realización de los cálculos. 

El análisis se ha realizado sobre una muestra representati-

va de datos provenientes de entidades aseguradoras que 

forman parte de la Comisión Técnica del Seguro del Auto-

móvil de UNESPA, que se han tratado de forma agregada y 

confidencial. La muestra representaba el 62% de cuota de 

mercado, desde el año 2000 al 2011, y ha comportado el 

análisis de 2.248.770 siniestros. Ello ha permitido ir calcu-

lando qué incremento representaba cada aspecto concreto 

de la Propuesta y que, para hacerla viable, se haya tenido que 

Líneas generales de la Propuesta de nuevo
“Sistema de valoración de los daños y perjuicios 
causados a las personas en los accidentes de 
circulación”
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ajustar en algunos puntos para no superar el incremento que 

se consideraba aceptable. Ese ajuste fino se ha aplicado a 

aquellos aspectos que, a juicio de la Comisión, suponían un 

menor quebranto para la coherencia del sistema propuesto. 

Finalmente, tras intensas negociaciones, el incremento global 

estimado que comportará el nuevo sistema ha quedado fijado 

en un 15,6% respecto del actual. 

En todo caso, la Comisión ha trabajado de modo independien-

te y no ha sufrido presiones de ningún tipo, algo que debe 

decirse y agradecerse públicamente y que ha contribuido de 

modo decisivo al buen fin de los trabajos.

2. La estructura del nuevo Sistema

El texto articulado de la Propuesta presentada consta de 115 

artículos, agrupados en dos Títulos. El primero se refiere a cri-

terios generales y definiciones y el segundo incluye las reglas 

para la valoración del daño corporal y, en sus tres capítulos, 

se ocupa, respectivamente, de las indemnizaciones por causa 

de muerte, por secuelas y por lesiones temporales, que se 

plasman, respectivamente, en las Tablas 1, 2 y 3. En cada 

uno de esos supuestos se distingue entre el “perjuicio perso-

nal básico” (Tablas 1.A, 2.A y 3.A), los “perjuicios particulares” 

(Tablas 1.B, 2.B y 3.B) y el llamado “perjuicio patrimonial” (Ta-

blas 1.C, 2.C y 3.C), que a su vez distingue entre daño emer-

gente y lucro cesante. Dichas Tablas en ocasiones se subdivi-

den en otras Tablas como, por ejemplo, la 1.C.1, relativa a las 

indemnizaciones del cónyuge de la víctima por lucro cesante, 

la 1.C.2, referida a las indemnizaciones de los hijos en el mis-

mo caso, o la 2 (secuelas) C (daño patrimonial) 3, relativa a 

las indemnizaciones de ayuda de tercera persona. 

2. La estructura del nuevo Sistema
2.1. Criterios generales
En los criterios generales se señala, en primer lugar, que el 

sistema de valoración que se propone, como el actual, no 

tiene carácter general sino que se refiere tan solo a la valo-

ración del daño corporal ocasionado por hechos de la circula-

ción regulados por la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro 

en la Circulación de Vehículos a Motor. Se indica también que 

la regulación tiene por objeto conseguir una objetivación del 

sistema de valoración de daños, es decir, que se indemnicen 

conforme a las reglas y límites previstos en el sistema que 

se establece, sistema que se asienta en los principios de re-

paración integra y vertebrada. La reparación íntegra rige no 

sólo en los supuestos de daños patrimoniales sino también el 

de daños extrapatrimoniales, si bien en este caso, al no exis-

tir valores de mercado, el carácter integro de la reparación 

consiste en compensar todo perjuicio relevante, de acuerdo 

con su intensidad, mediante cuantías socialmente suficientes 

y razonables que respeten la dignidad de las víctimas. El prin-

cipio de vertebración, por su parte, se refiere a la necesidad 

de valorar por separado los daños patrimoniales y los no pa-

trimoniales y, dentro de unos y otros, separar los diversos 

conceptos perjudiciales para evitar vacíos y solapamientos.

Dentro de ese apartado general destaca, como principal no-

vedad, la regulación de la concurrencia de culpa de la víctima 

y de la culpa exclusiva o concurrente de los menores de 14 

años. Propiamente, esta materia no corresponde a la valora-

ción del daño sino que, como causa de exoneración parcial 

o total, debería encontrar su acomodo en la regulación sus-

tantiva de la responsabilidad. No obstante se incluye en esta 

sede porque así lo hace el baremo actual que, de modo inco-

rrecto en mi opinión, configura la concurrencia de culpa como 

un “factor de corrección” de disminución de las indemnizacio-

nes, es decir, desde un punto de vista puramente contable. 

En la Propuesta se establece que la concurrencia de la cul-

pa de la víctima no podrá reducir en más de un 75% la in-

demnización que le corresponda percibir. El límite del 75% 

no es ninguna novedad, ya que se puede apreciar en distintas 

Tablas del sistema actual, y ahora lo único que se hace es 

explicitarlo y aclararlo. En todo caso, como en la actualidad, 

ello no excluye que, de acuerdo con el art. 1.1.I LRCSCVM, 

el daño producido pueda deberse a la culpa exclusiva de la 

víctima (daños “debidos únicamente a la conducta o la negli-

gencia del perjudicado”), en cuyo caso la víctima no recibirá 

indemnización alguna.

Algo distinto es el supuesto de los menores de 14 años. La 

tendencia más generalizada de los países de nuestro entorno 

es vincular la posibilidad de que exista culpa exclusiva o con-

currente de la víctima al hecho de que ésta tenga capacidad 

de culpa civil, es decir, capacidad natural de querer realizar el 

acto dañoso y de entender que éste causará un daño, aspec-

to que, según los países, se vincula a que el menor tenga una 

cierta edad o al análisis de su capacidad en el caso concreto. 

En nuestro ordenamiento, en cambio, la única norma que se 

pronuncia sobre este aspecto es precisamente la Regla 2 del 

Punto Primero del Anexo del baremo actual para declarar to-

do lo contrario, es decir, que para apreciar la concurrencia de 

culpa del menor es suficiente su concurrencia causal sin que 

deban tenerse en cuenta cuestiones relativas a su capacidad 

natural. La aplicación de esta regla puede dar lugar a resulta-

dos especialmente dramáticos en el sector de la circulación, 

ya que la reducción de la indemnización afecta a todas las 

partidas, incluidas las que serían necesarias para la atención 

de la lesiones que sufre al menor (p.ej. gastos médicos, ayuda 
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de tercera persona, etc.). Por esta razón, ante la imposibilidad 

de ponerse de acuerdo sobre una regla general, como la que 

está vigente en la mayoría de los países de la Europa conti-

nental y del Common Law (la llamada “mirror image rule” o 

de trato igual a causantes de daños y a víctimas), el proyecto 

opta por establecer una regla que se centra en el resultado 

práctico que se quiere conseguir: que no se excluya ni reduz-

ca la indemnización a los menores de 14 años lesionados, 

ni por su propia contribución a la causación del daño, ni por 

la contribución de sus padres u otras personas físicas que 

deban responder por ellos. Por lo tanto, la regla no se aplica a 

los supuestos de fallecimiento de menores. Además, cuando 

el menor lesionado se halle bajo la guarda de una persona 

jurídica, si bien tampoco se permite reducir o excluir el resar-

cimiento del menor, sí se admite que pueda repetirse a la ins-

titución encargada de la guarda del menor la indemnización 

que éste ha recibido.

En el ámbito de las cuestiones generales también se dedican 

varias disposiciones a deslindar las indemnizaciones que de-

ben percibir los herederos, por las lesiones que sufre el le-

sionado que fallece antes de que se fije la indemnización que 

le correspondería, de las que deberán percibir iure proprio 

los familiares y allegados como perjudicados por su muerte. 

Así, respecto de las indemnizaciones por lesiones tempora-

les, se establece que la indemnización que deben percibir los 

herederos del lesionado se fijará de acuerdo con el tiempo 

transcurrido desde el accidente hasta la estabilización de 

sus lesiones, o en su caso, hasta su fallecimiento, si éste 

es anterior. En el caso de lesionados que sufren secuelas y 

que fallecen antes de fijarse la indemnización, en cambio, se 

establece que sus herederos perciben, por un lado, la suma 

correspondiente al llamado “daño inmediato”, que consiste en 

un 15% del perjuicio personal básico por lesiones que hubie-

ra correspondido al lesionado según la tabla correspondiente 

y, por otro, un porcentaje sobre el importe restante igual a 

la relación que existe entre el tiempo transcurrido desde la 

fecha del accidente hasta el fallecimiento y la esperanza de vi-

da que tenía el fallecido en la fecha del accidente, establecida 

de acuerdo con la tabla de mortalidad prevista en las bases 

técnicas actuariales. Así, por ejemplo, si un lesionado que de 

acuerdo con dichas tablas tenía una esperanza de vida de 

20 años fallece al cabo de un año, resulta que ha sobrevivido 

1/20 de su esperanza de vida, lo que equivale a un 5% y, 

por ello, deberá percibir un 5% del importe restante. Esta in-

demnización es independiente de la que puedan percibir iure 

proprio los familiares y allegados (los llamados “perjudicados” 

o víctimas secundarias) por la muerte del lesionado y es com-

patible con ella.

En sede de reglas generales, otros aspectos destacables son 

los siguientes:

a) Los llamados “deberes recíprocos de colaboración” de 

lesionados y entidades aseguradoras para la determina-

ción y mediciones de la lesiones temporales y secuelas, 

que establecen tanto el deber del lesionado de prestar 

la colaboración necesaria para que los servicios médicos 

designados por cuenta del eventual responsable lo reco-

nozcan y sigan el curso evolutivo de sus lesiones, como el 

deber de la entidad aseguradora de proporcionar al lesio-

nado el informe médico definitivo que permita valorar las 

secuelas, las lesiones temporales y todas sus consecuen-

cias personales. El incumplimiento del deber que pesa so-

bre el lesionado constituye causa no imputable a la enti-

dad aseguradora a los efectos de la regla 8ª del artículo 

20 de la Ley de Contrato de Seguro, relativa al devengo 

de intereses moratorios; el incumplimiento del deber que 

pesa sobre la entidad provoca que, a los efectos del artí-

culo 7.3 c) de la LRCSCVM, carezca de validez la oferta 

motivada que no haya ido precedida de dicho informe o 

que no lo adjunte.

b) La reglas relativas a la indemnización mediante renta vi-

talicia permiten no solo que las partes puedan convenir en 

cualquier momento o el juez acordar, a petición de cualquiera 

de ellas, la sustitución total o parcial de la indemnización fijada 

por la constitución de una renta vitalicia en favor del perjudi-

cado, sino también que, cuando se trate del resarcimiento 

de los perjuicios padecidos por menores o personas declara-

das incapaces, el juez pueda acordar de oficio tal sustitución, 

al menos parcial, cuando la estime necesaria para proteger 

más eficazmente sus intereses.

 c) Las reglas relativas al momento de determinación de la 

cuantía de las partidas resarcitorias que, a diferencia del 

criterio jurisprudencial sentado por la STS 17.4.2007 (RJ 

2007, 3360) y su progenie, establecen que será la corres-

pondiente a los importes del sistema de valoración vigente a 

la fecha del accidente, con la actualización correspondiente al 

año en que se determine el importe por acuerdo extrajudicial 

o por resolución judicial.

Otros aspectos a destacar son la equiparación de la pare-

ja de hecho estable al cónyuge, el resarcimiento durante un 

máximo de 6 meses de los gastos de tratamiento médico y 

psicológico que precisen los familiares de víctimas fallecidas 

o de grandes lesionados debidos a las alteraciones psíquicas 

que les haya causado el accidente, o las reglas para el cómpu-

to de edades y para el cálculo de la renta vitalicia. Además, en 

este mismo Título, su Capítulo II se ocupa de establecer toda 

una serie de definiciones. 
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2.2. Indemnizaciones por causa de muerte
A diferencia del sistema actual, que en caso de muerte con-

figura los perjudicados en grupos excluyentes, la Propuesta 

parte de cinco categorías autónomas de perjudicados (el 

cónyuge viudo, los ascendientes, los descendientes, los her-

manos y los allegados), cuya indemnización no depende de la 

existencia o inexistencia de perjudicados de otras categorías. 

Así, mientras que en la actualidad el importe de las indemniza-

ciones básicas que perciben los hijos de la víctima depende de 

que exista cónyuge o no (Grupo I o Grupos II y III) o del número 

de hijos que la víctima deja al fallecer, la Propuesta parte de 

que todos los perjudicados perciben la misma cantidad, que 

puede variar debido a su edad, pero no por la simple concu-

rrencia con otras categorías de perjudicados.

2.2.1 Perjuicio personal básico

6

Respecto a los perjudicados contemplados específicamente debe señalarse: 

a) En el caso del cónyuge, para valorar el perjuicio se tiene en cuenta la duración del 
matrimonio. Se presume que la duración mínima es de 15 años, se distinguen tres 
tramos en función de la edad de la víctima, y se asigna una cantidad adicional por cada 
año que haya superado esa duración.

b) Respecto los ascendientes, cada progenitor recibe un importe fijo en función de si el 
hijo fallecido era menor o mayor de 30 años. Cada abuelo tiene la condición de 
perjudicado por la muerte de su nieto sólo en caso de premoriencia de su propio hijo, 
progenitor del nieto fallecido, y percibe una cantidad fija con independencia de la edad 
del nieto. 

c) En caso de que los perjudicados sean los hijos, se asigna una cantidad fija a cada hijo 
en función de su edad, distinguiéndose, en atención a las distintas etapas de madurez y 
desarrollo, 4 tramos: hasta 14 años; de 14 a 20 años; de 20 hasta 30; y a partir de 30 
años. De modo paralelo al caso de la muerte del nieto, los nietos tienen la consideración 
de perjudicados en la muerte de su abuelo sólo en caso de premoriencia del progenitor 
que fuera hijo del abuelo fallecido y perciben una cantidad fija con independencia de su 
edad.

 INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE 
TABLA 1.A 

PERJUICIO PERSONAL BÁSICO 

  

   

   

     

 
Categoría 1. El Cónyuge viudo 

  

 
Hasta 15 años de convivencia, si la víctima tenía hasta 67 años 90.000 € 

  

 
Hasta 15 años de convivencia, si la víctima tenía desde 67 hasta 80 años 70.000 € 

  

 
Hasta 15 años de convivencia, si la víctima tenía más de 80 años 50.000 € 

  

 
Por cada año adicional de convivencia o fracción con independencia de la edad de la víctima. 1.000 € 

  

 
Categoría 2. Los Ascendientes 

  

 
A cada progenitor, si el hijo fallecido tenía hasta 30 años 70.000 € 

  

 
A cada progenitor, si el hijo fallecido tenía más de 30 años  40.000 € 

  

 
A cada abuelo, sólo en caso de premoriencia del progenitor de su rama familiar 20.000 € 

  

 
Categoría 3. Los Descendientes 

  

 
A cada hijo que tenga hasta 14 años  90.000 € 

  

 
A cada hijo que tenga desde 14 hasta 20 años 80.000 € 

  

 
A cada hijo que tenga desde 20 hasta 30 años 50.000 € 

  

 
A cada hijo que tenga más de 30 años 20.000 € 

  

 
A cada nieto, sólo en caso de premoriencia del progenitor hijo del abuelo fallecido 15.000 € 

  

 
Categoría 4. Los Hermanos 

  

 
A cada hermano que tenga hasta 30 años. 20.000 € 

  

 
A cada hermano que tenga más de 30 años. 15.000 € 

  

 
Categoría 5. Los Allegados 

  

 
A cada allegado 10.000 € 

  

Respecto a los perjudicados contemplados específicamen-

te debe señalarse:

a) En el caso del cónyuge, para valorar el perjuicio se tiene 

en cuenta la duración del matrimonio. Se presume que la 

duración mínima es de 15 años, se distinguen tres tramos 

en función de la edad de la víctima, y se asigna una cantidad 

adicional por cada año que haya superado esa duración. 

b) Respecto los ascendientes, cada progenitor recibe un 

importe fijo en función de si el hijo fallecido era menor o ma-

yor de 30 años. Cada abuelo tiene la condición de perjudi-

cado por la muerte de su nieto sólo en caso de premorien-

cia de su propio hijo, progenitor del nieto fallecido, y percibe 

una cantidad fija con independencia de la edad del nieto.

c) En caso de que los perjudicados sean los hijos, se asigna 

una cantidad fija a cada hijo en función de su edad, distinguién-

dose, en atención a las distintas etapas de madurez y desa-

rrollo, 4 tramos: hasta 14 años; de 

14 a 20 años; de 20 hasta 30; y a 

partir de 30 años. De modo paralelo 

al caso de la muerte del nieto, los nie-

tos tienen la consideración de perju-

dicados en la muerte de su abuelo 

sólo en caso de premoriencia del 

progenitor que fuera hijo del abuelo 

fallecido y perciben una cantidad fija 

con independencia de su edad.

d) En el caso de los hermanos, cada 

hermano recibe una cantidad fija 

en función de su edad, según tenga 

menos de 30 años o más. A estos 

efectos, el hermano de vínculo sen-

cillo se equipara al de doble vínculo.

e) Mención especial merece la 

introducción como perjudicados 

de los llamados “allegados”, que 

se configuran restrictivamente y 

como una categoría residual. Se 

trata de aquellas personas que 

no pertenecen a ninguna de las 

categorías anteriores y que hayan 

convivido familiarmente con la víc-

tima durante un mínimo de cinco 

años inmediatamente anteriores 

al fallecimiento y hayan sido espe-

cialmente cercanas a la víctima 

en parentesco o afectividad. Cada 

allegado percibe una cantidad fija, 

cualquiera que sea su edad.
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2.2.2 Perjuicio personal particular
En las disposiciones correspondientes a la Tabla 1.B la Pro-

puesta regula los llamados “perjuicios particulares” referi-

dos, bien a condiciones personales del perjudicado, o bien 

a características de la víctima. 

8

Finalmente se añaden los llamados “perjuicios excepcionales”, que son los ocasionados 
por circunstancias singulares y no contempladas conforme a las reglas y límites del 
sistema, que se indemnizan, con criterios de proporcionalidad, con un límite máximo de 
incremento del 25% de la indemnización por perjuicio personal básico. 

2.2.3. Perjuicio patrimonial 
A diferencia del sistema actual, en el sistema que se propone la condición de 
perjudicado por daño extrapatrimonial es condición necesaria pero no suficiente para 
tener la condición de perjudicado patrimonial. Si bien cada perjudicado recibe, sin 
necesidad de justificación, la cantidad 400 euros por los gastos razonables que cause el 
fallecimiento, como el desplazamiento, la manutención, el alojamiento y otros análogos 

INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE 

TABLA 1.B 

PERJUICIO PERSONAL PARTICULAR 

  

PERJUICIOS PARTICULARES Porcentaje de incremento 

sobre perjuicio personal básico 

1. Discapacidad física o psíquica del perjudicado previa o a resultas del accidente. Del 25% al 75% 

2. Convivencia del perjudicado con la víctima. 

A cada progenitor, si el hijo fallecido tenía más de 30 años. 30.000 € 

A cada abuelo, en su caso, si el fallecido tenía más de 30 años. 10.000 € 

A cada hijo que tenga más de 30 años. 30.000 € 

A cada nieto, en su caso, que tenga más de 30 años. 7.500 € 

A cada hermano que tenga más de 30 años. 5.000 € 

3. Perjudicado único de su categoría 25% 

4. Perjudicado único familiar 25% 

5. Fallecimiento del progenitor único 

A cada hijo que tenga hasta 20 años  50% 

A cada hijo que tenga más de 20 años 25% 

6. Fallecimiento de ambos progenitores en accidente: 

A cada hijo que tenga hasta 20 años  70% 

A cada hijo que tenga más de 20 años 35% 

7. Fallecimiento del único hijo 25% 

8. Fallecimiento de víctima embarazada con pérdida de feto:  

Si la pérdida tuvo lugar durante las primeras 12 semanas de gestación 15.000 € 

Si la pérdida tuvo lugar a partir de las 12 semanas de gestación 30.000 € 

  

9.Perjuicio Excepcional Hasta 25% 

 

Así, por ejemplo, se habla del perjuicio particular por dis-

capacidad física o psíquica del perjudicado, que puede ser 

previa o producida por el accidente, y que tiene por objeto 

compensar la alteración que el fallecimiento provoca de 

modo perceptible en su vida. También constituye un perjui-

cio particular la convivencia del perjudicado con la víctima, 

que se indemniza de modo específico excepto en aquellos 

casos en que --como sucede con el cónyuge y los allega-

dos-- ya forma parte del supuesto de hecho que se valora. 

También se indemnizan lo que podrían llamarse “perjuicios 

de perjudicado único”, es decir, aquellos en los que el perju-

dicado no comparte perjuicio con ningún otro perjudicado 

de la misma categoría o es perjudicado único familiar; son 

supuestos que se basan en la idea de que la soledad que 

deriva de esa situación 

genera un mayor per-

juicio.

Finalmente, junto al 

actual perjuicio por fa-

llecimiento de ambos 

progenitores en el ac-

cidente -que se mantie-

ne- se introduce el per-

juicio por fallecimiento 

del progenitor único; se 

simplifica el actual fac-

tor de corrección por 

fallecimiento del hijo 

único, al establecerse 

un porcentaje de incre-

mento único y eliminar-

se las diferencias por 

tramos de edad, y se 

retoca ligeramente, pa-

ra simplificarlo, el actual 

factor de corrección 

por fallecimiento de vic-

tima embarazada con 

pérdida de feto a conse-

cuencia del accidente. 

Finalmente se añaden 

los llamados “perjuicios 

excepcionales”, que son 

los ocasionados por 

circunstancias singula-

res y no contempladas 

conforme a las reglas y 

límites del sistema, que 

se indemnizan, con criterios de proporcionalidad, con un 

límite máximo de incremento del 25% de la indemnización 

por perjuicio personal básico.

2.2.3. Perjuicio patrimonial
A diferencia del sistema actual, en el sistema que se pro-

pone la condición de perjudicado por daño extrapatrimo-

nial es condición necesaria pero no suficiente para tener 

la condición de perjudicado patrimonial. Si bien cada per-
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judicado recibe, sin necesidad de justificación, la cantidad 

400 euros por los gastos razonables que cause el falle-

cimiento, como el desplazamiento, la manutención, el alo-

jamiento y otros análogos (“perjuicio patrimonial básico”), 

y puede obtener el resarcimiento de gastos superiores si 

los justifica, el lucro cesante sólo se resarce a quienes “de-

pendían económicamente de los ingresos de la víctima”. La 

“dependencia económica” se entiende en su sentido amplio 

para referirse a la situación de aquellas personas que se 

beneficiaban de los ingresos de la víctima y que se ven eco-

nómicamente afectadas por su fallecimiento. La regulación 

considera que tal dependencia existe si el perjudicado es 

cónyuge del fallecido, la presume iuris tantum cuando los 

perjudicados son los hijos menores de 30 años y, en to-

dos los demás casos, considera que debe probarla quien 

la alegue.

Para realizar el cálculo del lucro cesante se utiliza un mode-

lo actuarial que parte de dos factores, el multiplicando y el 

multiplicador, cuyo producto determinará la indemnización 

correspondiente. El multiplicando está constituido por los 

ingresos netos de la víctima fallecida, expresados en las 

Tablas en tramos de 3.000 en 3.000 euros. El sistema 

también tiene en cuenta que la dedicación al trabajo do-

méstico es un modo de contribuir al sostenimiento familiar 

y que, por ello, también debe indemnizarse. En este sentido 

se prevé que si la víctima no obtenía ingresos por dedicar-

se a las tareas domésticas se valore tal dedicación en el 

equivalente a un salario mínimo interprofesional anual, que 

podrá incrementarse hasta un máximo de 1,5 salarios mí-

nimos anuales en función de las características y el núme-

ro de miembros de la familia que deba atender. Finalmente, 

también se prevé que, en caso de reducción de la jornada 

de trabajo para compatibilizar el trabajo con la dedicación 

a las tareas del hogar, se resarza 1/3 del importe que 

resultaría de los cálculos anteriores. 

El multiplicador es un coeficiente que se obtiene para cada 

perjudicado y que resulta de combinar diversos factores. El 

más destacado en este caso es la cuota de cada perjudi-

cado. Del total de los ingresos de la víctima, la Propuesta 

considera que la víctima destinaba una parte a cubrir sus 

propias necesidades (la llamada “quota sibi”) y, el resto, a 

cubrir las necesidades de sus familiares. El valor de esa 

“quota sibi” depende del número de familiares y se consi-

dera que en ningún caso puede ser inferior al 10% de los 

ingresos netos, por lo que la renta a distribuir entre los fa-

miliares nunca podrá ser superior al 90%. Además, el sis-

tema considera que la cuota que corresponde al cónyuge 

(o al familiar único) es del 60%, la que corresponde al hijo 

es del 30% y la del miembro de cualquier otra categoría 

de perjudicados del 20%. Cuando la suma de las cuotas 

de los perjudicados sea superior al 90% de los ingresos 

de la víctima, los perjudicados verán reducidas sus cuotas 

proporcionalmente.

Otros factores que componen el multiplicador son la dura-

ción de la dependencia económica, el riesgo de fallecimien-

to y la tasa de interés de descuento, que tiene en cuenta la 

inflación. Todos esos factores se calculan de acuerdo con 

las bases técnicas actuariales, que incluyen también la de-

ducción de las pensiones públicas estimadas a las que ten-

ga derecho los perjudicados. No obstante, en este último 

caso, el perjudicado podrá acreditar que no tiene derecho 

a pensión pública alguna o que tiene derecho a una pensión 

pública distinta de la prevista en las bases técnicas actua-

riales del multiplicador. 

3.1. Indemnizaciones por secuelas
La propuesta define las “secuelas” como “las deficiencias 

físicas y psíquicas y los perjuicios estéticos que derivan de 

una lesión y permanecen una vez finalizado el proceso de 

curación” y clarifica que “el material de osteosíntesis que 

permanece al término de este proceso tiene la conside-

ración de secuela”. También en estos casos se distingue 

entre “perjuicio personal básico”, “perjuicio personal par-

ticular” y “perjuicio patrimonial”, que comprende tanto el 

daño emergente como el lucro cesante.

3.1.1 Perjuicio personal básico
La valoración económica del perjuicio personal básico se 

realiza mediante dos Tablas: el llamado “baremo médi-

co” (Tabla 2.A.1) y el llamado “baremo económico” (Tabla 

2.A.2).

El baremo médico contiene la relación de secuelas que in-

tegran el perjuicio psicofísico permanente, con su clasifica-

ción, descripción y medición, y un capítulo relativo al perjui-

cio estético. Como en la actualidad, la medición del perjuicio 

psicofísico de las secuelas se realiza mediante un porcen-

taje de menoscabo expresado en puntos, con un máximo 

de 100, mientras que la puntuación del perjuicio estético 

se realiza por separado, con un máximo de 50 puntos.

El baremo económico contiene la valoración económica del 

perjuicio psicofísico y del estético. En la Tabla 2.A.2 las filas 

expresan la puntuación que resulta del baremo médico y la 

columnas la edad del lesionado. Como novedad, tanto las 

filas como las columnas se expresan de unidad en unidad, 

es decir, punto a punto y año a año, respectivamente, y el 

importe se hace constar en la intersección de la fila y la 
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columna correspondiente. La indemnización básica por se-

cuelas está compuesta por la suma de las cantidades que 

resultan de valorar de modo independiente los perjuicios 

psicofísicos y los estéticos. La Propuesta incluye también 

reglas de aplicación de ambos tipos de perjuicio, tanto para 

resolver los problemas planteados por las secuelas intera-

gravatorias y las agravatorias de estado previo, como para 

determinar los grados del perjuicio estético.

3.1.2 Perjuicio personal particular
En este apartado, se reestructuran algunos de los llama-

dos “factores correctores” de la Tabla IV actual –que se 

despojan de todo componente de perjuicio patrimonial pa-

ra vertebrarlos correctamente– y se añade algún factor 

nuevo.

Así, los llamados “daños complementarios por perjuicio 

psicofísico” –que tienen por objeto compensar el plus de 

perjuicio personal que se produce cuando hay secuelas 

especialmente graves– se corresponden con los actuales 

“daños morales complementarios”, si bien se rebaja el nú-

mero necesario de puntos de 75 a 60, en el caso de una 

sola secuela, y de 90 a 80 puntos, en el caso de secuelas 

concurrentes. Como nueva partida se introduce la de “da-

ños morales complementarios por perjuicio estético”, que 

se tendrá en cuenta a partir de los 36 puntos.

El actual factor de corrección por “lesiones permanentes 

que constituyan una incapacidad para la ocupación o ac-

tividad habitual de la víctima” se depura de todos sus as-

pectos de daño patrimonial y se reconfigura al entorno de 

un concepto más amplio, que es el de “perjuicio moral por 

pérdida de calidad de vida” ocasionado por las secuelas. 

Este perjuicio engloba diversos aspectos: 

a) la pérdida de autonomía personal, que afecta a las activi-

dades esenciales de la vida ordinaria; 

b) la pérdida de desarrollo personal, que afecta a las activi-

dades específicas de este tipo y 

c) el perjuicio moral vinculado al desempeño de un trabajo 

o profesión. 

La pérdida de autonomía personal consiste en el menos-

cabo físico o psíquico que impide o limita la realización de 

las actividades esenciales de la vida ordinaria (tales como 

comer, beber, asearse, vestirse, etc.). La pérdida de desa-

rrollo personal, en cambio, es la que impide o limita toda 

una serie de actividades mediante las cuales el perjudicado 

se realizaba como persona, tanto en su dimensión individual 

como social. Incluye así actividades tales como las relativas 

al disfrute o placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, 

al ocio y a la práctica de deportes, a la formación, etc. El 

perjuicio moral o extrapatrimonial que comporta no poder 

desempeñar un trabajo o profesión se halla incluido también 

en este apartado ya que el trabajo, además de un medio de 

procurarse la subsistencia, supone un instrumento de desa-

rrollo personal que incide directamente sobre la autoestima 

de la persona, la mantiene activa y la hace sentir útil.

La propuesta opta por una valoración global de estos per-

juicios particulares dentro del concepto genérico de “pér-

dida de calidad de vida” y distingue entre perjuicio “muy 

grave”, “grave”, “moderado y “leve”. En su aspecto laboral, 

es decir, de perjuicio extrapatrimonial por no poder des-

empeñar un trabajo, esos tres últimos grados coinciden 

a grandes rasgos con las actuales incapacidad absoluta, 

total y parcial, cuyos importes –por deducción del aspecto 

patrimonial, que se realiza únicamente mediante el cálculo 

del lucro cesante - se reducen en un 40% respecto a los 

actualmente en vigor.

Con todo, y dejando de lado el aspecto laboral, la configu-

ración que se ha llevado a cabo del perjuicio leve chirría, ya 

que, por razones de ajuste económico del sistema, se limita 

a aquellas secuelas de “más de seis puntos” cuando, como 

es bien sabido, la pérdida de la posibilidad de llevar a cabo 

actividades de desarrollo personal no tiene por qué estar 

necesariamente relacionada con un perjuicio psicofísico de 

más de un determinado número de puntos (ejemplo clási-

co y manido: el pianista aficionado que ya no puede tocar el 

piano por sufrir una lesión en un dedo cuya valoración es 

inferior a 7 puntos). La incongruencia supone un sacrificio 

puntual de la coherencia del sistema para hacerlo econó-

micamente viable y sería muy deseable que se superara en 

un futuro no muy lejano.

También se configura como un perjuicio por pérdida de ca-

lidad de vida el que sufren los familiares de grandes lesiona-

dos por la alteración que causa en sus vidas la prestación 

de cuidados y la atención continuada de dichos lesionados. 

Además, se admite el resarcimiento de ese perjuicio en el 

caso de secuelas muy graves que alcancen al menos 80 

puntos. 

Finalmente, como en el caso de muerte, se regula también 

el resarcimiento de pérdida de feto a consecuencia del ac-

cidente (en este caso, obviamente, con supervivencia de la 

madre lesionada) y el perjuicio excepcional, que puede dar 

lugar a un incremento máximo del 25% de la indemniza-

ción por perjuicio personal básico.

3.1.2 Perjuicio patrimonial 
Sin lugar a dudas, éste es el apartado en el que la propues-

ta presenta más novedades. Por un lado, porque se regu-
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lan con detalle las partidas de daño emergente o gastos 

resarcibles y, por otro, porque se sustituye el actual factor 

de corrección por perjuicios económicos por un sistema 

que parte de la pérdida efectiva de ingresos del lesionado 

o de su capacidad de generarlos o de continuar desempe-

ñando un trabajo que, aunque no es remunerado, sí tiene 

un valor económico. Veámoslo con más detalle.

A) Daño emergente (gastos)

En el apartado de daño emergente la Propuesta se refiere 

a los siguientes gastos:

a) Los gastos previsibles de asistencia sanitaria futura 

en el ámbito hospitalario y ambulatorio, que las entidades 

abonarán directamente a los servicios públicos de salud 

dentro de los límites que establece la Tabla 2.C.1. Se pre-

vé que la Sanidad pública se constituirá en garante de la 

prestación de asistencia, y también que deberá concertar 

la prestación de tales servicios con centros sanitarios pri-

vados para que el lesionado pueda ejercer su facultad de 

elección. Como resulta obvio, el mecanismo requerirá una 

regulación específica.

b) Los gastos ocasionados por la necesidad de prótesis y 

ortesis, que se resarcen directamente al lesionado e inclu-

yen las reposiciones que necesite a lo largo de su vida, si 

bien con un límite de 50.000 euros por recambio.

c) Los gastos de rehabilitación domiciliaria y ambulatoria, 

que también se resarcen al lesionado y se limitan a una 

cantidad máxima anual en función de los tipos de secuelas.

d) Los gastos por pérdida de autonomía personal muy gra-

ve y grave, que incluyen las ayudas técnicas, la adecuación 

de la vivienda y la adecuación del vehículo –que se engloba 

dentro de un concepto más amplio de “perjuicio patrimo-

nial por el incremento de costes de movilidad”-, también 

sujetos a un límite cuantitativo. 

e) Finalmente, los gastos de ayuda de tercera persona por 

pérdida de autonomía personal grave o muy grave, que son 

objeto de una regulación detallada y, además, de dos Tablas. 

La primera (2.C.2) se refiere a las horas diarias de ayuda de 

tercera persona que se asignan a determinadas secuelas 

que se enumeran en la Tabla. No obstante, debe tenerse en 

cuenta que, además de las secuelas nominadas de modo ex-

preso, se podrá resarcir dicha ayuda si se acredita mediante 

prueba pericial médica una pérdida de autonomía personal 

análoga a la producida por las secuelas que se mencionan. 

La segunda Tabla (la 2.C.3) establece el importe de la indem-

nización en la intersección de la fila del número de horas 

necesarias y la columna relativa a la edad del lesionado.

Los topes y límites dinerarios que se incluyen en esos apar-

tados, aunque al parecer tranquilizan al sector asegurador 

son, en mi opinión, absolutamente reprobables. Suelen pro-

ducir un efecto inflacionista, y responden a una concepción 

que confunde un sistema de valoración con un sistema de 

tasación o de limitación que desacredita las virtudes del 

sistema de baremos –que son muchas– como sistema de 

valoración y que provoca el rechazo más generalizado en 

los países de nuestro entorno. 

B) Lucro cesante

En el caso de secuelas el lucro cesante consiste en la pér-

dida de la capacidad de ganancia por trabajo personal y, en 

particular, en el perjuicio que sufre la víctima por la pérdida 

o disminución neta de ingresos provenientes de su trabajo.

Por ello se prevén tres grupos de casos:

a) El de lesionados que sufren una pérdida parcial o total de 

ingresos. En este grupo, el caso más frecuente es el de aque-

llos que sufren una pérdida parcial de ingresos porque las 

secuelas les impiden parcialmente realizar su trabajo o activi-

dad profesional remunerada habitual (supuesto conocido en 

el ámbito laboral como “incapacidad permanente parcial”). 

También entran en este grupo los casos en que la pérdida 

de ingresos es total porque el lesionado no puede continuar 

dedicándose a la actividad remunerada que realizaba (la lla-

mada “incapacidad permanente total”, caso en el que deberá 

tenerse en cuenta la posibilidad de realizar otras actividades 

remuneradas) y aquellos en que el lesionado no puede des-

empeñar ningún tipo de trabajo debido a las secuelas que 

sufre (la denominada “incapacidad permanente absoluta”).

b) El de lesionados que todavía no han entrado en el mer-

cado laboral pero que debido a las secuelas ya no podrán 

desempeñar durante el resto de su vida ningún trabajo o 

profesión que les proporcione ingresos, o verán muy re-

ducidas sus posibilidades de obtenerlos, y que se refiere 

básicamente a menores y jóvenes.

c) El de lesionados que desempeñan un trabajo que, si bien 

no es remunerado, tiene un valor económico que debe re-

sarcirse, supuesto que en esta regulación se refiere exclu-

sivamente a las víctimas con dedicación a las tareas del 

hogar.

Se utiliza también la técnica del multiplicando y multiplica-

dor y, según el caso, se toman como punto de partida o 

bien los ingresos netos de la víctima o bien una estimación 

del valor de su pérdida de capacidad de obtener ingresos 

o de la dedicación no remunerada a las tareas del hogar 

(multiplicando), y se multiplica por el coeficiente actuarial 

correspondiente (multiplicador).

a) Multiplicando 

En el caso de lesionados con ingresos por trabajo personal, 

el multiplicando se determina en atención a la reducción 
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de ingresos de trabajo personal que corresponde al grado 

de incapacidad laboral de lesionado. Los ingresos que se 

tienen en cuenta son los percibidos durante el año ante-

rior al accidente o, si así lo prefiere el lesionado, la media 

de los obtenidos en los tres años anteriores al mismo. Si 

la víctima estuviera en situación de desempleo en el mo-

mento del accidente o lo hubiera estado en los tres años 

anteriores, se utilizarán para el cálculo de los ingresos las 

prestaciones de desempleo que haya percibido y, en caso 

de no haberlas percibido, se computará como ingreso un 

SMI anual. En todo caso, el ingreso mínimo que siempre se 

tendrá en cuenta será un SMI anual, en concepto de pérdi-

da de capacidad de ganancia por trabajo personal.

En los supuestos en que el lesionado quede incapacitado 

para realizar cualquier tipo de trabajo o actividad profesio-

nal se considera que el perjuicio que sufre es del 100% de 

sus ingresos, mientras que si sólo queda incapacitado para 

realizar su trabajo o actividad profesional habitual se consi-

dera que el perjuicio que sufre es del 55% de sus ingresos, 

hasta los 55 años, y del 75%, a partir de esta edad.

En los supuestos en que las secuelas que padece disminu-

yan parcialmente sus ingresos o su rendimiento normal en el 

ejercicio de su trabajo o actividad profesional habituales, se 

considera que el perjuicio que sufre el lesionado equivale al 

importe de los ingresos correspondientes a dos anualidades. 

En el caso de lesionados pendientes de acceder al mercado 

laboral su pérdida de capacidad de obtener ganancia sólo se 

tendrá en cuenta en los supuestos de incapacidad absoluta 

o total. En el primer caso se computa como ingreso dejado 

de obtener, a los efectos de determinar el multiplicando, 1,5 

SMI anual y en el segundo un 0,8 SMI anual. En todo caso, 

la fecha inicial del cómputo es a partir de los 30 años y se 

prevé que los ingresos que resulten de los dos apartados an-

teriores podrán incrementarse hasta un 20% si el lesionado 

tuviere un nivel de formación superior o equivalente. 

Finalmente, respecto a los lesionados con dedicación a 

las tareas del hogar de la unidad familiar, si al tiempo del 

accidente se dedicaban a las tareas del hogar de modo 

exclusivo y quedan incapacitados para realizar todo tipo de 

actividad laboral o profesional, se valorará su trabajo no 

remunerado en el equivalente a un salario mínimo inter-

profesional anual, que podrá incrementarse hasta un sa-

lario y medio (SMI), en función de la existencia en la unidad 

familiar de menores, discapacitados o familiares mayores 

de 67 años. Si el lesionado con dedicación exclusiva queda 

tan solo incapacitado para realizar las tareas fundamenta-

les del hogar (incapacidad total) se computa como ingreso 

dejado de obtener el 55% de las cantidades que resultan 

del cálculo anteriormente señalado. En cambio, si la dedica-

ción del lesionado no era exclusiva por hallarse acogido a 

una reducción de la jornada de trabajo para compatibilizar 

el trabajo remunerado con las tareas del hogar su resar-

cimiento será de un 1/3 del que resulta de los cálculos 

anteriores que correspondan. 

b) Multiplicador

El multiplicador es el coeficiente que para cada lesionado 

resulta de combinar los factores siguientes:

a) Las pensiones públicas de incapacidad permanente ab-

soluta, total o parcial a las que tenga derecho el lesionado. 

Se utilizan en el cálculo actuarial para deducir su importe 

del resarcimiento que corresponde al lesionado y se trata 

de pensiones estimadas, aunque puede acreditarse la per-

cepción de pensiones distintas. Como solución absoluta-

mente criticable, fruto de las necesidades de ajuste econó-

mico del sistema, se establece que esa pensión estimada 

también se deduce en el caso de personas con dedicación 

exclusiva a las tareas del hogar, a las que, por lo tanto, se 

les aplica la misma Tabla que a las personas con ingresos, 

si bien incrementadas en un 25%.

b) La duración del perjuicio, que no será la misma en los 

diferentes supuestos. Si el lesionado queda incapacitado 

para realizar cualquier tipo de trabajo o actividad profesio-

nal o tan solo la que realiza habitualmente, se entiende que 

abarca desde el momento de estabilización de las secuelas 

hasta la “edad de jubilación”, que a los efectos de esta pro-

puesta se entiende que es a los 67 años. Lo mismo sucede 

cuando se dedicaba en exclusiva a las tareas del hogar. Si 

el lesionado todavía no había accedido al mercado laboral, 

el momento final también es el de los 67 años, si bien el 

momento inicial no podrá ser anterior a aquel en el que el 

lesionado cumpla 30 años. Finalmente, en los supuestos 

en que las secuelas que padece el lesionado disminuyan de 

forma acusada su rendimiento normal en el ejercicio de su 

trabajo o actividad profesional habituales, la duración del 

perjuicio es de dos años.

c) El riesgo de fallecimiento, en función de su grado de in-

capacidad, y

d) La tasa de interés de descuento, que tiene en cuenta la 

inflación.

4.1. Indemnizaciones por lesiones temporales
En este último Capítulo de la Propuesta se intenta mantener 

la simetría con el resto del texto articulado, por lo que se 

continúa distinguiendo entre “perjuicio básico”, “perjuicio par-

ticular” y “perjuicio patrimonial”. El Capítulo, además de incluir 

algunas novedades, recoge también unas reglas específicas 
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sobre los llamados “traumatismos menores de la columna 

vertebral”, un problema conocido popularmente como “latiga-

zo cervical”. La regulación propuesta no trata de resolverlo, ya 

que, según se han encargado de destacar las experiencias de 

los países de nuestro entorno, hoy en día es imposible hacerlo 

y, por ello, pretende tan solo proporcionar criterios para con-

tribuir a canalizar la discusión del tema a ámbitos en los que 

impere una mayor racionalidad. Vayamos por partes.

4.1.1 La referencia a los traumatismos menores de la 
columna vertebral
Si damos un repaso a los Seminarios, Jornadas y Congre-

sos de todo tipo que durante los últimos años se han ocu-

pado en nuestro país de los daños causados en accidentes 

de circulación el tema del llamado “latigazo cervical” está 

presente en casi todos ellos. Algo parecido ocurre en los 

países de nuestro entorno, con una grave polarización en-

tre los especialistas que sostienen que este daño constitu-

ye un negocio multimillonario sin ninguna base científica, en 

un extremo, y los que afirman que constituye un nuevo tipo 

de lesión que debe ser indemnizada en todo caso a pesar 

de no ser objetivable, en el otro. En el ámbito internacional 

la polémica ha dado para miles de artículos en favor de 

una u otra posición, y a que legisladores de los países de 

nuestro entorno hayan intentado solucionar el problema, 

en mi opinión, sin ningún éxito alguno por ahora. En unos 

casos, porque la solución propuesta, como en los traba-

jos preparatorios de la Reforma del Código civil alemán de 

2002, se enmascaraba en el no resarcimiento del daño 

extrapatrimonial derivado de lesiones menores, algo que 

fue abandonado porque en el caso del latigazo cervical un 

legislador serio no podía sostener que era una bagatela sin 

sonrojarse 1. En otros casos, como en el italiano, los inten-

tos de suprimir el resarcimiento han tenido un efecto prác-

tico casi nulo 2.  Finalmente, en otros, como en el inglés, el 

legislador se debate desde hace años, sin demasiado éxito, 

en un controvertido proceso de reforma 3.

La Propuesta no intenta solucionar un problema insoluble 

sino tan solo plasmar legislativamente una serie de crite-

rios que ya se utilizan en la práctica y que pueden ser útiles 

para discernir si efectivamente se ha producido o no un 

traumatismo cervical menor. Así, entiende que el traumatis-

mo cervical menor que se diagnostica con base en simples 

manifestaciones de dolor del lesionado y que no es suscepti-

ble de verificación mediante pruebas médicas complemen-

tarias, se indemnizará como lesión temporal siempre que, 

de acuerdo con unos criterios de causalidad genérica, sea 

susceptible de haber sido causado por el accidente. Los cri-

terios de causalidad genérica que se enumeran son el de 

exclusión (que no medie otra causa que justifique la patolo-

gía), el cronológico (que los síntomas hayan aparecido en un 

tiempo medicamente explicable), el topográfico (que haya 

una relación entre la zona corporal afectada y la lesión sufri-

da) y el de intensidad (relativo a la adecuación biomecánica 

entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción). La 

regulación, no obstante, no considera que ninguno de esos 

criterios sea decisivo por sí solo, sino tan solo que su con-

currencia o ausencia debe servir para ayudar fundamentar 

la convicción del juzgador. En cambio, la lesión sólo se in-

demnizará como secuela si un informe médico concluyente 

acredita su existencia tras el período de lesión temporal.

4.1.2 Perjuicio personal básico
La propuesta llama “perjuicio personal básico” a lo que en 

el baremo actual se denomina “día no impeditivo” y lo confi-

gura como perjuicio común que padece el lesionado desde 

la fecha del accidente hasta el final del proceso curativo o 

hasta la estabilización de la lesión y su conversión en se-

cuela. Se valora mediante una cantidad diaria establecida 

en la Tabla 3.A, que es de 30 euros, es decir, inferior a la 

actual, que es de 31,43 euros. La reducción no obedece 

a una voluntad de disminuir las indemnizaciones por este 

concepto sino a la necesidad del ajustar el impacto econó-

mico del nuevo sistema. Se trata, además, de una partida 

con mucho impacto en el sistema y cuya cuantía responde 

tan solo a criterios convencionales, por lo que el ajuste no 

supone ningún quebranto a la coherencia del sistema que 

se propone.

4.1.3 Perjuicio personal particular
Como en el caso de las secuelas, el perjuicio particular se 

refiere a la pérdida de calidad de vida, en este caso tempo-

ral, que sufre el lesionado, y se distinguen tres grados: muy 

grave, grave y moderado.

El perjuicio temporal muy grave es aquel en el que le lesio-

nado pierde temporalmente su autonomía personal para 

1. Para una breve referencia en inglés vide Ina Ebert, “Liability for whiplash”, en MunichRe, Non-objectifiable diseases. Impact on insu-
rance, Munich, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 2012, p. 53-60, p, 57 y ss.
2. Cf. Alfredo Ferrante, “Indemnización del “Latigazo Cervical”: la reforma italiana”, InDret 20014/2, p. 17 y ss.
3. Ministry of Justice, Reducing the number and costs of whiplash claims. A consultation on arrangements concerning whiplash injuries 
in England and Wales, December 2012.
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realizar la casi totalidad de actividades esenciales de la vi-

da ordinaria. A título de ejemplo –y, sin duda, el caso más 

importante en la práctica- se señala que el ingreso en una 

unidad de cuidados intensivos constituye un perjuicio de 

este grado. Constituye un tipo de perjuicio que no coincide 

con ninguno de los establecidos actualmente y se indemni-

za con 100 euros diarios.

El perjuicio grave es aquel en que el lesionado pierde tem-

poralmente su autonomía personal para realizar un parte 

relevante de las actividades esenciales de la vida ordinaria 

o la mayor parte de sus actividades específicas de desa-

rrollo personal. A título de ejemplo se indica que la estan-

cia hospitalaria constituye un perjuicio de este grado, por 

lo que, a pesar de configurarse de un modo más amplio, 

se asimila al actual “día con estancia hospitalaria”, con un 

cuantía algo mayor que la actual, es decir, de 75 euros en 

lugar de los 71,84 euros que marca el baremo de 2014. 

Pero, insisto, lo definitorio no es estar hospitalizado o no, 

sino perder esa autonomía o desarrollo personales a las 

que se refiere la norma.

Finalmente el perjuicio moderado es aquel en que el lesio-

nado pierde temporalmente la posibilidad de llevar a cabo 

una parte relevante de sus actividades específicas de de-

sarrollo personal. Se asimila al actual “día impeditivo”, si 

bien con una retribución algo menor, ya que, en lugar de 

los 58,41 euros actuales, se valora en tan solo 52.

Las cuantías de los perjuicios particulares incorporan ya 

el perjuicio básico de tal modo que los días en los que se 

sufren perjuicios temporales solo pueden pertenecer a una 

única categoría: o bien son básicos o bien particulares de 

grado muy grave, grave o moderado. Con este sistema se 

ha querido simplificar el cálculo. 

También se configura como perjuicio particular el nuevo 

perjuicio causado por intervenciones quirúrgicas que, en 

atención a las características de la operación, complejidad 

técnica quirúrgica y tipo de anestesia, se resarce con un 

importe que va de los 400 a los 1.600 euros.

4.1.4 Perjuicio patrimonial
A) Gastos

En este punto, la Propuesta distingue entre “gastos de asis-

tencia sanitaria” y otros “gastos diversos resarcibles”.

Los primeros se refieren a la prestación de servicios mé-

dicos, hospitalarios, farmacéuticos, así como las prestacio-

nes complementarias que se requieran para el diagnósti-

co o tratamiento de las lesiones y el transporte necesario 

para poder prestar la asistencia, así como las prótesis, 

ortesis y ayudas técnicas que por prescripción facultativa 

necesite el lesionado hasta el final del proceso curativo o 

estabilización de las secuelas. Según la definición que se 

incluye en el Capítulo general de “Definiciones”, al no ser ob-

jeto de una partida resarcitoria específica, también incluye 

en este caso los gastos de rehabilitación. 

El concepto de “gastos diversos resarcibles”, por su parte, 

se refiere a los que la lesión produce en el desarrollo ordi-

nario de la vida diaria del lesionado hasta el final del proce-

so curativo o estabilización de las secuelas, siempre que 

se justifiquen y sean razonables en atención a sus circuns-

tancias personales y familiares. En particular, se señala ex-

presamente que, siempre que se cumplan tales requisitos, 

se resarcen los incrementos de los costes de movilidad 

del lesionado, los desplazamientos de familiares para aten-

derle cuando su condición médica o situación personal así 

lo requiera y, en general, los necesarios para que queden 

atendidos él o los familiares menores o especialmente vul-

nerables de los que se ocupaba. 

B) Lucro cesante

La mayor novedad de la propuesta, como en todos los su-

puestos de lucro cesante que prevé el nuevo sistema, es 

que parte de la base de que solo se resarcen las pérdidas 

efectivamente sufridas, con lo que se rechaza el automa-

tismo irracional que propicia el factor de corrección por 

perjuicios económicos actual. En este punto se establece 

que, en los supuestos de lesiones temporales, el lucro ce-

sante consiste en la pérdida o disminución neta de ingre-

sos 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 desde el mo-

mento del accidente hasta el final de su proceso curativo 

o hasta la estabilización de las secuelas. No obstante, en 

los casos de personas dedicadas a las tareas del hogar 

que no sufran secuelas o que sufran secuelas de menos 

de 4 puntos, el lucro cesante se valora en la cantidad diaria 

correspondiente a un SMI anual hasta el importe máximo 

de una mensualidad. Según resulta de modo implícito de 

la referencia que indica que la indemnización por dedica-

ción a las tareas del hogar es incompatible con los gastos 

generados por tal sustitución, en estos casos el lesionado 

podrá optar por el resarcimiento de los gastos generados 

por la sustitución de tales tareas. Se trata de una solución 

de compromiso, que se ha utilizado como una válvula de 

ajuste del sistema, pero que en caso de consolidarse legis-

lativamente deberá ser objeto de un análisis detallado para 

que la Comisión de Seguimiento que prevé la Propuesta, 

una vez analizadas las consecuencias que haya tenido en la 

práctica, proponga su reforma o supresión. 0
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Introducción
En fecha reciente se ha hecho público el borrador, elaborado 

por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

(en adelante, DGSFP), de anteproyecto de Ley de Ordenación, 

Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Rea-

seguradoras, llamado a sustituir a la normativa vigente en esta 

materia, con ocasión de la necesidad de transponer a nuestro 

derecho interno la Directiva 2009/138, sobre Solvencia II 1. 

Una primera lectura del texto propuesto revela que, además 

de introducir las novedades exigidas por la Directiva comunita-

ria, se ha aprovechado para actualizar y, en algún caso, modifi-

car el actual marco normativo; aunque, en general, se observa 

en este punto una línea de continuidad con la situación ante-

rior, salvo algunas importantes excepciones a las que haremos 

referencia.

En todo caso, las novedades más significativas del borrador 

de anteproyecto de Ley (en adelante, el Borrador) se refieren 

a aspecto procedentes de la Directiva, que no eran objeto de 

regulación en la normativa anterior. Por ello, abordaremos en 

primer lugar las principales modificaciones normativas relacio-

nadas con la transposición de la Directiva, para luego pasar re-

vista a otras novedades del texto legal que cabe encuadrar en 

lo que podríamos llamar proceso de actualización normativa, a 

la luz de lo que vienen aconsejando las nuevas circunstancias 

en que se desarrolla la actividad aseguradora.

Aunque a veces, simplificando algo la cuestión, se dice que la 

nueva Ley a que el Borrador se refiere tiene por principal ob-

jeto, sin perjuicio de ocuparse también de otros temas, trans-

poner la Directiva sobre Solvencia II, conviene advertir que, en 

relación con esta materia, el nuevo texto legal se limita, precisa-

mente, a eso; sin ocuparse, por tanto, de otras cuestiones que 

constituyen lo que, en la normativa española, sería un desarro-

llo reglamentario de la Directiva; aunque a nivel comunitario, y 

en el contexto del llamado procedimiento Lamfalussy para la 

elaboración de normas en ese entorno, el desarrollo en cues-

tión se halla constituido por normas de diverso rango (regla-

mento comunitario, directrices y guías de actuación de EIOPA 
2  que, con frecuencia, resultan indispensables para entender 

y precisar el contenido práctico de la Directiva; por cuya razón 

se hace a veces mención a ellas en este trabajo, aun cuando 

excedan del ámbito material del nuevo texto legal.

Sistema de gobierno
Entre las novedades derivadas de la transposición de la Directi-

va 2009/138 II cabe citar, en primer lugar, las relativas al sis-

tema de gobierno de las entidades aseguradoras, que forma 

parte de lo que, en el entorno de Solvencia II, se conoce como 

Pilar II. La preocupación por no apartarse del contenido de la 

Directiva ha llevado a que en su transposición a la normativa 

española se repitan los mismos defectos, carencias, incon-

gruencias e imprecisiones que contiene el texto comunitario, 

cuando un pequeño esfuerzo de interpretación y de redacción 

habría contribuido a precisar ciertas cuestiones necesitadas 

de un esfuerzo de clarificació 3 . 

En este sentido, el Borrador sigue adoleciendo de una ausencia 

de definición del concepto de sistema de gobierno, limitándose 

a exigir la concurrencia de ciertos requisitos en esta materia, 

como una estructura organizativa transparente y apropiada, 

una  adecuada distribución de funciones, etc. E insiste en men-

cionar como únicas funciones del sistema de gobierno a las 

ya conocidas de gestión de riesgos, de verificación del cumpli-

miento (que el Borrador denomina, simplemente, función de 

cumplimiento), de auditoría interna y actuarial. En este sentido, 

no hay que olvidar que las funciones verdaderamente esencia-

les en una entidad aseguradora y, por tanto, imprescindibles en 

su sistema de gobierno, no son ésas, sino otras sin las cuales la 

entidad no podría funcionar, como la comercial, la de siniestros 

o la administrativo-financiera. Posiblemente, lo que aquí subya-

ce es la presunción de que la existencia de esas funciones hay 

que darla por descontada, y en lo que se centra la norma es en 

las funciones que menciona como específicas del buen gobier-

no, encaminadas a que aquellas otras no menos esenciales, 

pero de índole más operativa, se desarrollen lo más correcta-

mente posible.

Del mismo modo, el Borrador establece un concepto de ex-

ternalización también tomado directamente de la Directiva, 

cuyo alcance es demasiado amplio, toda vez que se entiende 

por tal cualquier tipo de acuerdo en cuya virtud un tercero, 

Comentarios a la nueva ley de supervisión

1. Modificada por la Directiva 2014/51/UE, de 16 de abril de 2014 (Directiva conocida como Ómnibus 2).
2. EIOPA: acrónimo de European Insurance and Occupational Pensions Authority; o sea, Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación, que es la expresión que, acertadamente, se utiliza en el Borrador, con su acrónimo, AESPJ. En este trabajo conservamos 
la denominación EIOPA, por ser, de momento, la más  utilizada; aunque confiamos en que se acabe imponiendo la denominación en 
español.
3. Hay que reconocer, no obstante, que el nuevo marco normativo comunitario limita considerablemente la autonomía de las autori-
dades nacionales de supervisión.
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distinto de la entidad aseguradora, realiza una actividad o fun-

ción que, en otras circunstancias, hubiese realizado la propia 

entidad aseguradora. La referencia, no solo a función, sino 

también a actividad, como ámbito objetivo de la externaliza-

ción, conduce la conclusión de que podría calificarse como 

tal la prestación de cualquier servicio a favor de la entidad 

aseguradora, como podrían ser los de limpieza o de seguri-

dad. En este sentido, la reciente resolución de la Dirección 

General de Seguros de 16 de junio de 2014 acota el alcance 

de la externalización, al menos por lo que a sistema de go-

bierno se refiere. Quiere ello decir que, aunque, objetivamen-

te, pueda tratarse de servicios externalizados, su relevancia 

a efectos de supervisión y, más particularmente, de sistema 

de gobierno, se contrae a la externalización de funciones crí-

ticas o importantes.

Gestión de riesgos
Dentro del sistema de gobierno, se echa de menos alguna cla-

rificación en relación con ciertas cuestiones, como son el siste-

ma de gestión de riesgos o el de verificación del cumplimiento. 

Así, en relación con el sistema de gestión de riesgos está, por 

una parte, la gestión propiamente dicha y, por otra, la llamada 

evaluación interna de riesgos y solvencia.

El sistema de gestión de riesgos, según el artículo 62 del Bo-

rrador, comprende las estrategias, los procesos y los procedi-

mientos de información necesarios para identificar, medir, vigi-

lar, gestionar y notificar de forma continua los riesgos a que la 

entidad esté o pueda estar expuesta. Así pues, , y por lo que se 

refiere a la gestión, un aspecto que forma parte de la misma, 

y que reviste indudable dificultad desde el punto de vista prác-

tico, es el de la medida de los riesgos, si por ello se entiende la 

abstrusa definición que hace el Borrador, siguiendo a la Direc-

tiva, conforme a la cual la “medida del riesgo es una función 

matemática que asigna un valor monetario a una determinada 

distribución de probabilidad y que crece monótonamente con 

el nivel de exposición al riesgo subyacente a esa previsión de 

distribución de probabilidad”. 

Esta falta de concreción en la definición de medida del riesgo, 

así como el hecho de que dicha medida parece que haya de tra-

ducirse en términos monetarios, ha dado lugar a que con fre-

cuencia se haya seguido un enfoque consistente en medir los 

riesgos según el consumo de capital que a cada uno de ellos 

corresponde en el cálculo del capital de solvencia obligatorio. 

Así, si para ello se sigue un enfoque metodológico basado en la 

fórmula estándar, la medida de cada riesgo vendría dada por la 

exigencia de capital en relación con cada módulo o submódulo 

de la fórmula; y, desde esta perspectiva, la gestión de riesgos 

consistiría en fijar apetitos de riesgo  y límites de tolerancia en 

relación con los consumos de capital que, en cada caso, se 

consideraran más apropiados por parte de la entidad.

Pero esto no sería una gestión de riesgos, sino una gestión 

del capital de solvencia obligatorio y de sus componentes. A 

nuestro entender, mucho más práctico sería una medida de 

los riesgos en función de indicadores clave, que, además, per-

mitirían una eficaz gestión de los mismos, así como el estable-

cimiento del apetito de riesgo y de los límites de tolerancia que 

piden las guías de EIOPA. De esta forma, el apetito de riesgo se 

establecería en términos del importe óptimo o deseable para 

cada uno de los indicadores y, en relación con dichos valores, 

se establecerían, asimismo, los límites de tolerancia; de mane-

ra que, en función de cómo se desviaran los valores de cada 

indicador respecto del considerado como representativo del 

apetito de riesgo, la entidad llevaría a cabo las acciones que 

estimara pertinentes: desde la simple explicación del porqué 

de las desviaciones registradas hasta la elaboración de planes 

de acción para corregir las desviaciones en cuestión. Esto sí es 

gestionar los riesgos y, además, se trata de una práctica que 

reviste una clara utilidad, permitiendo la elaboración de cua-

dros de mando que facilitan el análisis de la situación por parte 

del órgano de administración y la toma de decisiones oportu-

nas en caso necesario.

La evaluación interna de los riesgos y de la solven-
cia
Otra importante dificultad que se presenta en relación con la 

gestión de riesgos es la definición y alcance de la evaluación 

interna de los riesgos y de la solvencia, que para nada queda 

claro en la Directiva, ni tampoco en el Borrador, que se limita a 

reproducir, y sólo parcialmente, lo dicho en aquélla. El Borrador 

recuerda que esa evaluación interna no servirá para calcular 

el capital de solvencia obligatorio, por lo que, al menos, deja 

claro que se trata de conceptos distintos, debiendo entenderse 

por resultado de esa evaluación interna la determinación de lo 

que la Directiva llama necesidades globales de solvencia, que, a 

falta de un concepto legal de qué sean éstas, podría entender-

se como el patrimonio de que la empresa debe disponer para 

garantizar, con un determinado nivel de confianza, y teniendo 

en cuenta todas las actividades que prevea realizar durante 

el periodo para el cual se hayan planificado dichas actividades, 

que no va a incurrir en insolvencia; periodo que, en  general, y 

atendiendo a lo que dicen otras disposiciones emanadas en 

el marco de Solvencia II, no debe ser inferior a tres años; a 

diferencia del capital de solvencia obligatorio, cuyo horizonte 

temporal de referencia es de un año.

A este respecto, conviene indicar que en la determinación de 

las necesidades globales de solvencia se deben tomar en con-
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sideración no sólo los riesgos que forman parte del cálculo del 

capital de solvencia obligatorio, sino otros a los que la entidad 

puede hallarse expuesta. Si para el cálculo del capital de solven-

cia obligatorio la entidad utiliza la fórmula estándar, los riesgos 

que intervienen en dicho cálculo son los incluidos en los mó-

dulos y submódulos integrantes de aquélla. Pero es claro que 

hay riesgos que no se hallan contemplados en la misma, y que, 

sin embargo, deben tomarse en cuenta para el cálculo de las 

referidas necesidades.

Entre tales riesgos no contemplados en la fórmula estándar 

suelen citarse el riesgo reputacional y el riesgo estratégico; 

ambos de difícil cuantificación (como ya ocurre con el riesgo 

operacional). Pero no son éstos los únicos 4; lo que, por otra 

parte, permite poner en duda la idoneidad de la fórmula están-

dar para los fines que con ella se persiguen5 . Así, por ejemplo, 

hay riesgos de naturaleza claramente aseguradora que son 

ignorados por la fórmula: tal sucede, por ejemplo, con el de 

pérdida sostenida de volumen de negocio, que sólo muy for-

zadamente puede entenderse incluido en el de insuficiencia de 

prima, dentro del riesgo de suscripción; como, por otra parte, 

sucede con los riesgos relativos a gastos de administración o 

de adquisición. Además, en el ramo de vida es claro que el ries-

go de insuficiencia de prima no se contempla específicamente, 

ya que todo el riesgo de suscripción es objeto de tratamiento, 

exclusivamente, en relación con el cálculo de reservas, por me-

dio de sometimiento a pruebas de esfuerzo en relación con los 

diversos elementos que intervienen en el cálculo de la provisión 

(riesgos de mortalidad, longevidad, gastos, caída de cartera, 

etc.).

Relación entre sistema de gobierno y control in-
terno
Pero no terminan aquí las ambigüedades en materia de sis-

tema de gobierno, fruto, una vez más, de la fidelidad que se 

ha querido guardar para con el texto de la Directiva, que es 

la causa primera de que tales situaciones se produzcan. Nos 

referimos al difícil encaje entre las nociones de sistema de con-

trol interno y la que el Borrador denomina función de cumpli-

miento, que, de haber mantenido en este punto la terminología 

de la Directiva, debería haberse llamado función de verificación 

del cumplimiento.  Tal como el Borrador (y la Directiva) se ha-

llan redactados, parece que la función de cumplimiento forma 

parte del sistema de control interno; pero, al mismo tiempo, la 

función de cumplimiento, junto a la de gestión del riesgo, la de 

auditoría interna y la actuarial constituyen las cuatro funciones 

consideradas como básicas dentro de un sistema de gobierno; 

por lo que no parece acertado que una función de este tipo 

forme parte de lo que, como el sistema de control interno, no 

deja de ser un conjunto de procedimientos con una finalidad 

determinada. Si la función de cumplimiento es parte del siste-

ma de gobierno y,  a su vez, lo es también del sistema de con-

trol interno, podría deducirse una identidad total entre los dos 

conceptos o, al menos, una identidad parcial,  a través de una 

función de cumplimiento común a ambos.

Quizá toda la confusión provenga de que el Borrador, lo mismo 

que la Directiva, no define el sistema de gobierno, y se limita 

a indicar los requisitos que éste debe cumplir. A falta de un 

concepto legal al respecto, el sistema de gobierno podría defi-

nirse como la manera en que una entidad se organiza desde 

el punto de vista operativo. Incluye, por tanto, la definición de su 

estructura operativa en áreas funcionales, la asignación de fun-

ciones a cada una de ellas, el modo en que han de articularse 

las relaciones entre las distintas áreas, así como el estableci-

miento de los flujos de información entre las mismas. Además 

de las funciones propias de cada área, el sistema de gobierno 

incluye otras funciones comunes a todas ellas o propias de la 

organización en su conjunto, entre las cuales se encuentran las 

funciones de control de riesgos, actuarial, de auditoría interna 

y de cumplimiento.

El correcto ejercicio de todas esas funciones se asegura, den-

tro de lo razonable, mediante la implantación de un eficaz sis-

tema de control interno; de tal manera que, salvo la función de 

auditoría interna, uno de cuyos campos de actuación consiste 

en la auditoría del propio sistema de control interno, todas las 

demás funciones se hallan bajo el ámbito objetivo de actuación 

de la función de control interno (y, hasta cierto punto, hasta 

la misma auditoría interna, al menos en lo que se refiere al 

control de las actuaciones realizadas). Esto incluye la misma 

gestión de riesgos, pues, aun cuando parte de esta función 

tenga como contenido la identificación de riesgos, la definición 

de estrategias de actuación y el establecimiento de límites de 

tolerancia al riesgo, todo ello se traduce, en último término, en 

el establecimiento de controles sobre los riesgos que son ob-

jeto del sistema; todo lo cual es susceptible de ser subsumido 

en el concepto de control interno. De esta manera, el sistema 

de control interno, sobre todo por lo que se refiere a la finalidad 

4. Las especificaciones técnica de EIOPA hablan también de otros riesgos no incluidos en la fórmula estándar, como los de inflación, 
contagio, liquidez o entorno legal.
5. Por ello se impone la realización de una autoevaluación de los riesgos y de la solvencia (ORSA), a la que más adelante se hace refe-
rencia.
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de asegurar la eficiencia de las operaciones, en el sentido de 

que éstas se lleven a cabo conforme a las pautas que la enti-

dad considere más adecuadas (aunque, objetivamente, pueda 

haber otras distintas e incluso mejores), adquiere una impor-

tancia capital en todo el sistema de gobierno, como un instru-

mento necesario para un adecuado diseño  y funcionamiento 

del mismo.

Por todo ello, cabe preguntarse si entre las funciones del sis-

tema de gobierno, teniendo en cuenta que la Directiva define 

como función, dentro de un sistema de esta clase, la capacidad 

interna de la empresa para llevar a cabo tareas de tipo prác-

tico, no hubiera sido más adecuado incluir como una de tales 

funciones a la función de control interno, en vez de a la función 

de verificación del cumplimiento, toda vez que dicha verificación 

del cumplimiento no es sino una de las finalidades persegui-

das con un sistema de control interno, formando, por tanto, 

parte del mismo. De esta forma, las funciones básicas dentro 

de un sistema de gobierno serían la de gestión de riesgos, la 

de auditoría interna,  la actuarial y la de control interno (que, 

lógicamente, incluye la de verificación del cumplimiento); y con 

ello se hubiera evitado que se suscitaran las dudas a que nos 

hemos referido en los párrafos anteriores. Pero el respeto al 

tenor literal de la Directiva impide interpretaciones de este tipo.

Papel del órgano de administración en el sistema 
de gobierno
Así como el Borrador no contiene una verdadera definición 

del sistema de gobierno, las funciones y responsabilidades del 

consejo de administración en relación con el mismo no apa-

recen definidas con el detalle y la extensión que hubiera sido 

conveniente, en razón de lo que esta materia establece la pro-

pia Directiva y sus normas de desarrollo (el borrador de actos 

delegados y las guías de EIOPA). Dada la importancia que las 

indicadas normas de desarrollo atribuyen al papel del conse-

jo, quizá no hubiera estado de más hacer alguna previsión al 

respecto en el Borrador de texto legal, a manera de norma 

habilitante para el futuro desarrollo reglamentario.

A este respecto, hay que indicar que las responsabilidades del 

consejo de administración en el sistema de gobierno de las 

entidades aseguradoras, a tenor de la mencionada normativa 

comunitaria, rebasan con mucho el ámbito de lo que es usual 

en la generalidad de las compañías mercantiles. El Borrador 

sólo menciona entre tales responsabilidades la de aprobar 

políticas escritas, que, en principio, se limitan a la gestión de 

riesgos, al control y a la auditoría internos y, en su caso a la 

externalización de funciones. Pero, sólo en el aspecto concreto 

de gestión de riesgos, esa responsabilidad genérica tiene un 

contenido muy amplio, ya que, conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 44 de la Directiva, incluye, al menos, las siguientes áreas: 

suscripción y reservas, gestión del riesgo operacional, gestión 

activo-pasivo, mitigación de riesgos (incluyendo, lógicamente, 

el reaseguro), inversiones (conforme al principio de prudencia, 

incluyendo el establecimiento de indicadores clave de gestión), 

gestión del riesgo de liquidez, gestión del patrimonio (incluida 

política de dividendos), además de las ya indicadas políticas de 

control interno, auditoría interna y función actuarial.

A su vez, el contenido mínimo de la política de gestión de ries-

gos incluye aspectos tales como la definición de categorías de 

riesgos, el esquema de cómo debe gestionarse cada una de 

las categorías, la conexión con las necesidades globales de sol-

vencia, la definición del apetito de riesgo y la especificación de 

límites de tolerancia al mismo, así como la frecuencia y conte-

nido de las pruebas de esfuerzo.

Como puede verse, el papel del consejo de administración en 

el nuevo régimen de supervisión supone una gran exigencia pa-

ra sus miembros en materia de competencia profesional; y es 

dudoso que, hoy por hoy, en la mayoría de las entidades sus 

respectivos consejos de administración se hallen a la altura de 

este nivel de requerimientos, y que ni siquiera sean conscientes 

de la carga que, en este sentido, la nueva normativa les impo-

ne. Baste decir, a título de ejemplo, que sólo en relación con 

el FLAOR/ORSA 6 el consejo es directamente responsable de 

cometidos específicos, tales como entender cómo los riesgos 

que se tienen en cuenta en la evaluación prospectiva se tra-

ducen en necesidades de capital, cuestionar la identificación 

y medida de dichos riesgos, dar instrucciones sobre acciones 

de gestión relacionadas con dichos riesgos o cuestionar las 

hipótesis subyacentes en el cálculo del capital de solvencia obli-

gatorio.

Cuestión distinta es la de si resulta razonable asignar la res-

ponsabilidad de todas esas tareas  y, sobre todo, con ese nivel 

de detalle, a un órgano como el consejo de administración, cu-

yo papel en la entidad no es el de desarrollar funciones ejecuti-

vas, para lo cual están las personas encargadas de la dirección 

y de la gestión operativa del negocio. Por la misma razón, se 

podría encargar al consejo de entender y, en su caso, criticar 

y cuestionar todos los aspectos relacionados con cuestiones 

de orden técnico, o de gestión comercial, que, dicho sea de 

6. FLAOR: evaluación interna prospectiva de riesgos. ORSA: evaluación interna de riesgos y solvencia. Se trata de conceptos análogos; 
el primero de ellos referido a la fase previa de Solvencia II (hasta 1 enero de 2016) y el segundo a la fase definitiva (a partir de la fecha 
indicada).
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paso, tienen más interés para la empresa que el que tiene el 

ORSA. Sin embargo nadie piensa en que el consejo se ponga a 

discutir en detalle con el actuario el fundamento de las bases 

técnicas en que se fundamentan las tarifas, o con el director 

comercial las líneas de actuación de una campaña dirigida a 

captar mayor volumen de negocio; porque todo esto pertenece 

al ámbito de la gestión operativa, y el consejo no está llamado a 

sustituir a las personas responsables de la misma, porque en-

tonces éstas estarían de más. Ahora bien, con independencia 

de estas consideraciones, lo cierto es que los requerimientos 

de la nueva normativa en esta materia son los que son, y tienen 

carácter imperativo; lo que supone un cambio importante en lo 

que concierne al papel a desempeñar por el consejo.

Aptitud y honorabilidad de los administradores
Un punto importante es de las exigencias de aptitud y honora-

bilidad de quienes realicen la dirección efectiva de la entidad, o 

desempeñen funciones que integran su sistema de gobierno. 

A este respecto, el Borrador aclara qué personas debe enten-

derse que realizan la dirección efectiva de la entidad: los miem-

bros del órgano de administración y los directores generales y 

asimilados, entendiéndose por tales las personas que ejerzan 

la dirección bajo la dependencia directa del órgano de adminis-

tración. Pero no ocurre lo mismo con las personas que des-

empeñan funciones propias del sistema de gobierno, respecto 

de la cuales podría entenderse que son todas las que de una u 

otra forma se hallan implicadas en el desempeño de tales fun-

ciones. Tal interpretación sería inconvenientemente extensiva, 

y por ello parece oportuno acotar el ámbito comprensivo de di-

chas personas, limitándolo a quienes sean responsables de las 

funciones indicadas, como parece autorizar implícitamente el 

propio Borrador (artículo 33.5) cuando establece la obligación 

de comunicar a la DGSFP la identidad de las personas respon-

sables de las funciones que integran el sistema de gobierno.

Una duda que puede suscitarse en cuanto al alcance de los re-

quisitos de aptitud (los de honorabilidad están claros) es si para 

definir a ésta hay que atender a la cualificación profesional, a la 

experiencia, o ambos atributos conjuntamente. En el texto legal 

vigente (Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión 

de los Seguros Privados, en adelante TRLOSSP), parece que, 

según lo dispuesto en su artículo 15.1, basta con la concurren-

cia de uno solo de ellos para que pueda apreciarse la aptitud 

de las personas en relación con las cuales se formulan estas 

exigencias, puesto que en el precepto mencionado se hace 

mención a las condiciones de cualificación “o” experiencia pro-

fesionales. Pero, a tenor de lo previsto en el artículo 19 del Bo-

rrador, parece claro que la concurrencia de esas condiciones 

se exige con carácter cumulativo, y no simplemente alternativo; 

y esta conclusión se refuerza con lo dispuesto en el artículo 

33, ya que en el mismo se dice claramente que las personas 

que realicen la dirección efectiva o desempeñen funciones que 

integran el sistema de gobierno, además de ser de reconocida 

honorabilidad comercial y profesional, han de poseer, cumulati-

vamente, conocimientos “y” experiencia adecuados para hacer 

posible una gestión sana y prudente de la entidad. 

La referida exigencia de conocimientos y experiencia profesio-

nal se completa, para los miembros del consejo de administra-

ción, con requerimientos específicos en el sentido de que tales 

requisitos se refieran a las áreas que expresamente se men-

cionan, que son: seguros y mercados financieros, estrategias  

y modelos de negocio, sistema de gobierno, análisis financiero 

y actuarial y marco regulatorio. Es decir, que los miembros del 

consejo de administración no sólo habrán de tener conocimien-

to y experiencia profesional desde un punto de vista genérico, 

sino que se les exige que dichos conocimiento y experiencia se 

orienten, específicamente, a las áreas mencionadas 7.

Esta exigencia, que va más allá de la que es normal en el ámbito 

de las sociedades mercantiles para quienes ostenten la condi-

ción de consejeros, se mitiga algo al permitir el texto legal que 

no se refiera a todos y cada uno de los miembros del órgano 

de administración, sino que pueda predicarse del mismo, con-

siderado en su conjunto. En cambio, el Borrador presenta la 

particularidad de que los requisitos de honorabilidad y aptitud 

que se exigen a los miembros del consejo de administración 

se hacen extensivos a aquellas personas que desempeñan 

funciones clave, o, más bien, como antes hemos indicado, que 

asumen la responsabilidad de dichas funciones.

Los capitales de solvencia obligatorios. Exigencia 
de capitales adicionales
Un importante capítulo relacionado directamente con la trans-

posición de la Directiva sobre Solvencia II es el relativo al capital 

de solvencia obligatorio y al capital mínimo obligatorio, toda vez 

que otros aspectos que afectan a provisiones técnicas o a cla-

sificación de fondos propios en los tres niveles previstos por la 

Directiva se confían al desarrollo reglamentario.

En relación con el cálculo del capital de solvencia obligatorio, 

se admite que éste se realice, fundamentalmente, conforme a 

la fórmula estándar o conforme a un modelo interno, aunque, 

a título que entendemos marginal, se admiten otras combina-

7. Como se indica más adelante, esto tiene repercusión en el régimen jurídico de las mutuas de seguros, por lo que se refiere a la 
composición de su órgano de administración, dando lugar a que puedan formar parte del mismo personas que no sean mutualistas.
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ciones. Tanto si se utiliza la fórmula estándar, que será el su-

puesto más común, como si se recurre a modelos internos, 

el Borrador prevé, siguiendo a la Directiva, la posibilidad de 

exigencia por parte del supervisor de capitales adicionales en 

los supuestos, en principio excepcionales, a los que el propio 

proyecto de norma se refiere.

Para el caso, que entendemos será el más general, de que se 

aplique la fórmula estándar, la posible exigencia de un capital 

adicional abre un campo de gran discrecionalidad para el su-

pervisor, que, recíprocamente, implica un entorno de notable 

inseguridad para las entidades objeto de supervisión. Uno de 

los supuestos que más se prestan a que se dé esta situación 

es el de que, conforme a lo dispuesto en el Borrador, el perfil de 

riesgo de la entidad se aparte significativamente de las hipóte-

sis en que se basa el cálculo del capital de solvencia obligatorio, 

que, si se ha efectuado conforme a la fórmula estándar, serán 

las hipótesis subyacentes a la misma.

El problema que se plantea a este respecto es que tales hipó-

tesis no son conocidas. En las guías de EIOPA sobre la materia 

se dice que tales hipótesis se darán a conocer, pero el caso es 

que en la copiosa documentación emitida por ese organismo 

aún no se ha facilitado suficiente información al respecto. En 

la Directiva hay un considerando sobre este punto (el número 

26) en el que se hace mención a que dicha fórmula se ha ela-

borado teniendo en cuenta que con ella se pretende reflejar el 

perfil de riesgo de la mayor parte de las empresas de seguros y 

reaseguros; pero esta referencia es notoriamente insuficiente, 

especialmente cuando la consecuencia de la no coincidencia 

entre el perfil de riesgo de la empresa y las hipótesis en las que 

se basa la fórmula estándar es tan grave como la de poder 

imponer un capital obligatorio adicional. Hasta la fecha, lo único 

que hay en orden a tratar de despejar esta incertidumbre es 

el documento elaborado por EIOPA 8  que, bajo el prometedor 

título de “Hipótesis subyacentes en la fórmula estándar para 

el cálculo del capital de solvencia obligatorio” se limita a hacer 

una serie de consideraciones sobre criterios seguidos para 

la elaboración de la fórmula, pero que en absoluto permiten 

conocer a una entidad si los parámetros utilizados en aquélla 

para el cálculo del capital de solvencia obligatorio le son o no 

aplicables en función de su particular perfil de riesgo. Por otra 

parte, la falta de definición de qué debe entenderse por perfil de 

riesgo, a estos efectos, hace la cuestión aún más complicada 

de esclarecer.

Otro aspecto preocupante es que si, a la vista de una situación 

de ese tipo, el supervisor puede imponer un capital adicional, 

no queda en absoluto claro cuál es el procedimiento de deter-

minación del importe de aquél, de manera que el margen de 

discrecionalidad, y de consiguiente inseguridad para la entidad, 

de que dispone el supervisor es demasiado amplio. A este res-

pecto, el Borrador previene que el capital adicional se calcule 

de manera que se cumpla lo dispuesto en el artículo 70, lo que 

parece establecer un marco definido para la actuación del su-

pervisor en tal sentido y, por tanto, unos límites para la exigen-

cia de capitales adicionales. Pero esta referencia al artículo 70 

es del todo insuficiente, porque lo que éste hace a estos efec-

tos es pedir que el capital de solvencia obligatorio se calcule 

con un nivel de confianza del 99,5 por ciento y con un horizonte 

temporal de un año; lo que no es gran ayuda a este respecto, 

puesto que esos requerimientos no son sino condicionantes 

para el cálculo conforme a la fórmula estándar. De donde pue-

de proceder la posible discrepancia que dé lugar a la actuación 

del supervisor es de la falta de adecuación del perfil de riesgo 

respecto de las hipótesis subyacentes en el cálculo del capital 

de solvencia obligatorio, que, como acaba de indicarse, puede 

decirse que, desde un punto de vista práctico, son desconoci-

das; y esa cuestión continúa abierta.

El Borrador también contempla la otra exigencia de solvencia 

impuesta por la Directiva, que es el capital mínimo obligatorio, 

en relación con el cual las consecuencias de no cumplir con los 

requerimientos impuestos por la normativa son más graves 

que las que se derivan de no cumplir con el capital de solvencia 

obligatorio, tanto por lo que se refiere al régimen de infraccio-

nes y sanciones como a la imposición de medidas de control 

especial. No se contempla la fórmula de cálculo del mismo, 

que se remite al desarrollo reglamentario, y que tiene como 

referencia la fórmula de cálculo del capital de solvencia obliga-

torio; pero sí se establecen unos importes mínimos absolutos, 

expresados en euros, que son independientes del volumen de 

operaciones, a la manera de cómo se hace ahora con el fondo 

de garantía. Los indicados importes mínimos para el capital de 

solvencia obligatorio son los actualmente vigentes para el fon-

do de garantía 9, distinguiendo, como lo hace la normativa ac-

tual, entre las sociedades anónimas y las mutuas de seguros, 

que se benefician de una reducción en su importe.

Capitales obligatorios y fondos propios
La exigencia de un capital de solvencia obligatorio, o de un 

capital mínimo obligatorio se complementa con la correlativa 

obligación de disponer de fondos propios en cuantía suficien-

te para la cobertura de uno y de otro. Esta obligación se halla 

8.  De 31 de julio de 2014, a título de especificaciones técnicas.
9.  Actualizados por resolución de la DGSFP de 12 de diciembre de 2012, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.1 del TRLOSSP.
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implícita en los artículos relativos a una y otra garantía finan-

ciera, cuando el Borrador de texto legal dispone qué fondos 

propios serán computables para la cobertura de cada una de 

ellas. Es decir, por una parte, se calcula el capital de solvencia 

obligatorio y el capital mínimo obligatorio y, por otra, la entidad 

determina de qué fondos propios dispone para poder cubrir 

esas exigencias de capital.

El Borrador dispone que los elementos constitutivos de fon-

dos propios se clasifiquen en tres niveles, según la calidad de 

los mismos, remitiéndose al Reglamento de la Unión Europea 

sobre esta materia para la determinación de qué tipos de 

elementos patrimoniales habrán de incluirse en cada uno de 

ellos, conforme a la lista que de tales elementos contenga el 

mencionado Reglamento. Aparte de su clasificación en niveles,   

los fondos propios son objeto de otra clasificación que distin-

gue entre los llamados fondos propios básicos y los denomi-

nados fondos propios complementarios. Los criterios para la 

distinción entre unos y otros viene dada por la Directiva sobre 

Solvencia II, que incluye entre los fondos complementarios, bá-

sicamente, a los elemento de patrimonio respecto de los que 

no haya disponibilidad inmediata para subvenir a la finalidad 

de compensar posibles pérdidas (por ejemplo, el capital social 

pendiente de desembolso). La diferente calidad entre los fon-

dos básicos y los complementarios se traduce en que sólo los 

fondos propios básicos resultan admisibles para la cobertura 

del capital mínimo obligatorio.

A este respecto, hay que tener muy en cuenta que el criterio 

para la cuantificación de los fondos propios admisibles para 

la cobertura del capital de solvencia obligatorio o del capital 

mínimo obligatorio no es, a diferencia de lo que ocurre en el 

sistema de  Solvencia I (el actualmente vigente) un criterio con-

table, sino lo que viene llamándose un criterio económico, que 

da lugar a un balance igualmente calificado de económico. Así, 

en el sistema de Solvencia I los fondos propios son los elemen-

tos que componen el patrimonio neto, integrados por partidas 

cuyo importe se halla definido por las cifras que aparecen con-

signadas en el correspondiente balance de situación: el capital 

social, el fondo mutual, las reservas patrimoniales, en sus di-

versas manifestaciones, el resultado del ejercicio o los ajustes 

por cambios de valor. Sin embargo, no es esto lo que ocurre en 

la elaboración del balance económico ni, por consiguiente, en 

la determinación de los fondos propios efectuada con arreglo 

al mismo.

El balance económico se forma mediante la incorporación al 

mismo de todos los elementos constitutivos del patrimonio de 

la entidad, valorados conforme a los criterios que proporcio-

nan las normas de desarrollo de la Directiva (el Reglamento) 10, 

que, en general, vienen  a ser criterios basados en el llamado 

valor razonable, con algunas excepciones. Y los fondos propios 

resultantes provienen del exceso de los activos sobre los pasi-

vos así valorados; pero  no mediante agregación de elementos 

de patrimonio neto. De hecho, cuando el borrador de actos 

delegados (Reglamento) facilita la relación de fondos propios 

correspondientes a cada uno de los tres niveles, sólo menciona 

el capital social y, en su caso, la prima de emisión desembolsa-

dos, o el fondo mutual, pero no cita las demás partidas que, en 

un balance contable, integran esa masa patrimonial. Lo deci-

sivo aquí es la llamada reserva de reconciliación, que consiste 

en la diferencia entre activos y pasivos valorados conforme a lo 

antes indicado, de la que se deducen las partidas antes men-

cionadas y alguna otra de menor importancia y significación. 

Así pues, la indicada reserva puede ser negativa si el importe 

de los activos menos el de los pasivos, aun siendo positivo, re-

sulta inferior al capital social desembolsado, puesto que éste 

se deduce de dicha diferencia.

De esta manera, un importante aspecto impuesto por la Di-

rectiva es toda la regulación relativa a la valoración de activos 

y pasivos, puesto que de ello depende la determinación de los 

fondos propios, y al cálculo del capital de solvencia obligatorio (y 

del capital mínimo obligatorio). El Borrador se limita a recoger 

aspectos muy generales, que son directa transposición de los 

preceptos de la Directiva, pero que no bajan al detalle de cómo 

establecer la relación de fondos propios computables a estos 

efectos ni de cómo calcular las indicadas garantías financieras; 

cuestión ésta que será regulada por normas de otro rango, 

entre las que tendría primordial importancia el reglamento co-

munitario sobre la materia. 

Consecuencia de todo lo anterior es que, en relación con las 

medidas de control especial y con el régimen de infracciones 

y sanciones, se introduzca la importante novedad de que los 

supuestos en los que la adopción de medidas o la constitución 

de infracciones se establecían en función de pérdidas que 

representasen una determinada proporción de capital des-

embolsado, o de déficit en el cálculo de provisiones técnicas, 

se sustituyen por insuficiencias de los fondos propios para 

cubrir el capital de solvencia obligatorio, o incumplimiento de 

las normas de valoración de activos y pasivos, incluyendo las 

provisiones técnicas, que produzcan déficits en el cálculo de 

dichos fondos propios. Esos fondos propios a que se hace re-

ferencia, de cuyo cálculo puede resultar un déficit respecto de 

10. Del que se han publicado ya varias versiones de redacción provisional; las últimas de ellas bajo el título de Borrador de actos dele-
gados sobre Solvencia II.
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la cifra correcta, son los correspondientes a la diferencia entre 

activos y pasivos, valorados conforme a criterios de Solvencia 

II. Efectivamente, si los activos y pasivos no se han valorado co-

rrectamente, podrá surgir un déficit respecto de lo que en otro 

caso hubiera sucedido. 

Merece la pena mencionar que, en relación con la valoración 

de las provisiones técnicas, el Borrador, además de remitirse 

a su desarrollo reglamentario para el establecimiento de méto-

dos e hipótesis de cálculo, prevé que por resolución de la DGS-

FP pueda exigirse a las entidades un incremento de su importe, 

según criterio del supervisor, que no tendrá la consideración 

de medida de control especial.

Grupos y participaciones
Otro punto en que el Borrador presenta confusionismo, y que 

sólo en parte viene motivado por la transposición de la Directi-

va de Solvencia II, es el relativo a los grupos de entidades asegu-

radoras y otras nociones conexas, como son las de participa-

ciones significativas. Según el artículo 2 del Borrador, quedan 

sometidos a los preceptos de la Ley los grupos de entidades 

aseguradoras y reaseguradoras; pero no existe un concepto 

unívoco de grupo. Así, hay un concepto de grupo de entidades 

aseguradoras, que tiene como referencia al Código de Comer-

cio, que sólo juega a efectos de formulación de cuentas conso-

lidadas; pero hay otro concepto, cuya referencia es la Directiva, 

que sólo es válido a efectos de supervisión. Y uno y otro no 

coinciden, aunque ambos tienen la misma denominación 11. 

Del mismo modo, y manteniendo en esto la situación actual, no 

hay tampoco un concepto unívoco y coherente de participación 

(aunque esto no es privativo de la regulación en materia ase-

guradora). Resulta llamativo que se denomine participación, a 

secas, a la situación consistente en poseer el 20 por ciento del 

capital de una sociedad, mientras que a la posesión del sólo el 

10 por ciento se le califique como participación significativa 12; 

o que se equipare, en cuanto a la calificación como participa-

ción, la posesión de un importe superior al 20 por ciento del 

capital, con la participación a través de un vínculo de control, 

cuyo significado no es el de la simple participación, sino el de 

dominio de una sociedad por otra; de modo que, por regla ge-

neral, si existe un vínculo de control es porque se posee más 

del 50 por ciento del capital. Pero entonces, ¿qué es lo que hay: 

control o participación? 

Todo esto habría que afinarlo, así como la relación de dichos 

conceptos con en el de vínculos estrechos; aunque la premu-

ra con que se está tramitando la iniciativa legislativa, así como 

el hecho de que estas mismas imprecisiones se cometen en 

otros sectores de actividad supervisada que manejan idénticos 

conceptos, no permita albergar muchas esperanzas sobre el 

particular. Por lo demás, y en todo lo relativo a la supervisión 

de grupos de entidades aseguradoras, el Borrador viene a 

recoger la profusa y casuística regulación contenida sobre la 

materia en la Directiva. 

Por lo que se refiere a la supervisión del grupo, ésta correspon-

de a la DGSFP siempre que todas las entidades que se integran 

en aquél tengan su domicilio social en España, o cuando, no 

siendo así, a la cabeza del grupo figure una entidad en la que 

concurra esta circunstancia. Las facultades que, como super-

visor del grupo, corresponden a la DGSFP son, básicamente, la 

supervisión y evaluación de la situación financiera del grupo y la  

verificación de su sistema de gobierno, así como de si el órgano 

de administración o dirección de la entidad participante cumple 

los requisitos que a estos efectos se exigen a nivel individual. 

Cuando el grupo se compone de entidades situadas en distin-

tos Estados miembros, cada una de las cuales se halla sujeta a 

un supervisor distinto, se organiza un colegio de supervisores, 

compuesto por las autoridades de supervisión de todos los Es-

tados miembros y por EIOPA, que será presidido por la DGSFP 

en el caso de que ésta sea el supervisor del grupo.

A este respecto, conviene observar que, en relación con el gru-

po, el Borrador utiliza a veces, de manera indistinta, pero con 

análogo significado, los conceptos de entidad matriz (la que 

ejerce el control) y entidad participante (la que posee una parti-

cipación); cuando si bien toda entidad matriz es participante, no 

toda entidad participante es matriz de otras. Es claro que en el 

supuesto que comentamos el concepto de entidad participan-

te es equivalente al de sociedad matriz.

El Borrador reconoce también, a efectos de supervisión, la exis-

tencia de subgrupos, que surgen cuando una entidad asegura-

dora participante que tenga su domicilio social en España for-

me, a su vez, parte de un grupo cuya matriz tenga su domicilio 

en otro Estado miembro; si bien dicha supervisión del subgrupo 

nacional requerirá de una resolución motivada de la DGSFP, 

previa consulta al supervisor del grupo y a la entidad matriz. Sin 

embargo, no podrá acordarse la supervisión del subgrupo na-

11.  En el Borrador se han abandonado ya las referencias al grupo consolidable; noción ésta que ha dejado de tener utilidad tras la 
última reforma del Código de Comercio en materia contable.
12.  Puede ayudar a superar esta aparente paradoja el que la participación, cifrada, en términos    generales, en la posesión del 20 
por ciento del capital, se equipara a la existencia de influencia notable en la entidad participada; calificativo éste de “notable” que debe 
entenderse de mayor entidad que el de “significativa” que se atribuye al otro tipo de participaciones  al que la ley se refiere.
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cional cuando la matriz con domicilio en otro Estado miembro 

haya sido autorizada por el supervisor del grupo a someter a 

su filial española (matriz del subgrupo nacional) al régimen de 

supervisión de la solvencia con gestión centralizada de riesgos. 

No obstante, aun en estos casos, la DGSFP podrá exigir a la 

filial sometida a su supervisión, previo debate en el colegio de 

supervisores, un capital de solvencia obligatorio adicional en su-

puestos análogos a los previstos para las entidades individual-

mente consideradas. A este respecto, hay que tener en cuen-

ta que el régimen de supervisión con gestión centralizada de 

riesgos despliega su eficacia por lo que a supervisión del grupo 

se refiere, pero que a nivel individual la supervisión de la enti-

dad sigue siendo competencia de la DGSFP. En este sentido, 

es importante recordar que las disposiciones de la ley sobre 

supervisión de grupos de entidades aseguradoras se aplicarán 

sin perjuicio de las obligaciones que se derivan de las normas 

de supervisión para las entidades consideradas individualmen-

te, conforme a lo dispuesto en el artículo 213 de la Directiva.

A diferencia de lo que se hacía en algunos borradores sobre 

la misma cuestión publicados en la anterior legislatura, se ha 

renunciado a regular en el texto legal el aspecto relativo al cál-

culo del capital de solvencia obligatorio del grupo, que queda 

remitido al desarrollo reglamentario, si bien se precisa que el 

dicho cálculo tendrá como referencia el método basado en la 

consolidación contable. En todo caso, las entidades participan-

tes deberán asegurar que el grupo dispone en todo momento 

de fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia 

obligatorio y el capital mínimo obligatorio.

En el capítulo de grupos, el Borrador da entrada a una nove-

dosa clase de ellos, que son los llamados grupos mutuales, 

los cuales tienen la particularidad de que, a diferencia de to-

dos los demás, las entidades que forman parte de los mismos 

no se hallan relacionadas en virtud de vínculos de capital, si-

no por medio de un contrato suscrito entre las partes, cuyo 

régimen jurídico y financiero se remite a un futuro desarrollo 

reglamentario; aun cuando los referidos grupos mutuales se 

hallan sometidos a supervisión en los mismos términos que 

los establecidos para los constituidos sobre la base de vínculos 

de capital 13.

Alcance de la supervisión. Competencias de la 
DGSFP y sometimiento a la normativa española
Uno de los aspectos que el Borrador ha tratado de perfilar con 

nitidez es el relativo al alcance de la supervisión y al órgano 

competente para el ejercicio de la misma, aun cuando la cues-

tión sigue presentando todavía algunas zonas de sombra. En 

este sentido, el artículo  119 dispone que la Dirección General 

de Seguros y Fondos de Pensiones ejercerá sus funciones de 

supervisión sobre las entidades aseguradoras y reasegura-

doras autorizadas para operar en España, incluidas las acti-

vidades que realicen a través de sucursales y en régimen de 

prestación de servicios. Además, se incluye dentro del ámbito 

de la supervisión a las actividades externalizadas de las entida-

des aseguradoras, lo que deja la duda si con ello la función su-

pervisora se contrae a la actividad externalizada propiamente 

dicha, o se extiende también, en relación con esa actividad,  a 

las empresas que la realicen, aunque no sean aseguradoras.

Pero, en relación con el punto concreto del alcance de la super-

visión,  si se toma literalmente el texto del Borrador, lo que éste 

da a entender es que el órgano de control español ejerce toda 

clase de facultades de supervisión sobre cualesquiera entida-

des autorizadas para operar en España, aunque sean sucursa-

les de entidades con sede en otro Estado miembro de la Unión 

Europea. Esta conclusión, sin duda apresurada, parece venir 

abonada por lo indicado en el  número 2 del artículo menciona-

do, ya que en el mismo se aclara que la supervisión consistiría 

en la verificación continua del correcto ejercicio de la actividad 

de seguro o de reaseguro, de la situación financiera, de las 

conductas de mercado y del cumplimiento de la normativa de 

supervisión. Así pues conforme al tenor literal de este precep-

to, no sólo las conductas de mercado, sino la misma situación 

financiera de las entidades que operan en España por medio 

de sucursal o en libre prestación de servicios estaría sujeta a 

supervisión del órgano español de control.

Quizá podría haberse redactado este artículo de forma que 

de su lectura no quedase duda acerca del verdadero alcance 

de la supervisión a cargo de la DGSFP. La contundencia de la 

redacción en la que se halla formulado el artículo antes citado 

debe matizarse con lo dispuesto más adelante sobre las com-

petencias de supervisión del órgano de control en relación con 

las entidades que operen en España en régimen de estableci-

miento o de libre prestación de servicios, que es en lo relativo a 

disposiciones de interés general y a las del capítulo VII del Título 

III, o sea, las conductas de mercado. 

Ahora bien, a la vista de lo antes indicado sobre el alcance de 

la supervisión, el mero hecho de que se mencione la competen-

cia de la DGSFP sobre las conductas de mercado no autoriza, 

por sí solo, a concluir que el mencionado órgano de control no 

pueda también ejercer sus competencias de supervisión sobre 

otros aspectos de la misma, como lo es el de la supervisión 

13. Lo dispuesto sobre grupos mutuales afecta tanto a las mutuas de seguros como a las mutualidades de previsión social, dada la 
coincidencia casi total de régimen jurídico para ambos tipos de entidades (ver nota 15).
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financiera. Sin embargo, esta posibilidad, debe rechazarse; 

entre otras razones, porque en tal caso quedaría sin conte-

nido el artículo 127, relativo a la supervisión financiera  por la 

DGSFP de la actividad realizada por entidades españolas en 

otros Estados miembros a través de una sucursal, ya que, por 

aplicación de mismo principio, esa supervisión correspondería 

al órgano de control del Estado miembro de la misma; pero, 

sobre todo, porque el contenido de la supervisión financiera a 

que se refiere el artículo 128 se extiende a la totalidad de las 

actividades de la entidad: tanto las realizadas en España como 

en otros Estados miembros. Por lo que, recíprocamente, hay 

que entender que la supervisión financiera de las entidades que 

operen en España en cualquiera de los dos regímenes citados 

corresponde a la autoridad de control del Estado miembro de 

origen, y no a la DGSFP. Con todo, hubiera sido deseable una 

redacción más terminante en este aspecto, que hiciera innece-

sarios análisis interpretativos.

Por lo que se refiere a conductas de mercado, entre éstas 

últimas, cuya supervisión se encomienda a la DGSFP, se cita 

expresamente la relativa al control de las bases técnicas 14, 

con la importante consecuencia de que esta competencia 

del órgano de control español se extiende a la actividad en 

España de las entidades domiciliadas en otro Estado miem-

bro, a pesar de que la supervisión financiera de las mismas 

competa a la autoridad de control del Estado miembro de 

origen; cuestión ésta que no quedaba clara en la normati-

va actual. Otro tanto cabe decir de algunos aspectos tales 

como el deber general de información a los tomadores de 

seguro y, en general, a todos los relativos a conductas de 

mercado, que quedan en todo caso sujetos a la supervisión 

de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

De tal manera que, tratándose de entidades domiciliadas 

en otro Estado miembro, su actividad en España no queda 

tan desvinculada del control de la DGSFP como a primera 

vista pudiera parecer, ya que, en este sentido, les serán de 

aplicación las normas contenidas en la legislación de control 

española. 

Esto atañe, por tanto, a cualesquiera situaciones relacionadas 

con conductas de mercado, cual es el caso, por ejemplo, de 

la libertad de elección del prestador de servicios por parte del 

asegurado, en aquellos tipos de seguro en los que la obligación 

del asegurador consiste, precisamente, en la prestación de un 

servicio, y no en el pago de una indemnización, o en materia de 

protección administrativa en los supuestos de quejas y recla-

maciones por parte de los asegurados.

A título meramente incidental, conviene indicar que algo aná-

logo sucede, por lo que a vigencia de la normativa española 

se refiere, aunque ya no se trate de normativa de supervisión, 

con muchos otros aspectos de la actividad de los que pudiera 

pensarse que, por el hecho de ser supervisados por el Estado 

miembro de origen, salen fuera de la órbita de eficacia de la le-

gislación española. Así, por ejemplo, en un punto tan relevante 

como lo es de la elaboración de la información financiera, aun-

que en el caso de una sucursal sean de aplicación las normas 

del Estado a que su matriz pertenezca, persiste la obligación de 

liquidar en España el impuesto sobre sociedades, para lo cual 

habrán de elaborarse unos estados financieros conforme a la 

normativa nacional, que, en el caso de las entidades asegura-

doras, será el Plan contable de seguros; y, en tanto no se dicten 

nuevas normas para el cálculo de provisiones en el entorno de 

Solvencia II, se plantea la cuestión de hasta qué punto serán de 

aplicación, a efectos de su consideración como gasto deducible 

en el impuesto sobre sociedades, las dotaciones a las provisio-

nes calculadas conforme a la normativa del Estado miembro 

de origen, en lugar de conforme a lo dispuesto en la normativa 

española de supervisión aseguradora.

Condiciones de acceso a la actividad aseguradora
El Borrador también se ocupa, sin grandes novedades, de as-

pectos que ya se encuentran regulados en la normativa actual, 

como las condiciones de acceso a la actividad aseguradora, las 

normas de liquidación, el procedimiento de inspección y el pro-

cedimiento sancionador, las operaciones societarias (básica-

mente, la cesión de cartera), las modificaciones estructurales 

de las entidades aseguradoras y las conductas de mercado.  

Por lo que se refiere a las condiciones de acceso a la actividad 

aseguradora, se mantiene prácticamente el mismo régimen 

que el contenido en la normativa vigente, con alguna modifica-

ción como la relativa a los efectos del silencio administrativo, 

que endurece significativamente el régimen actual, ya que el 

Borrador, al tiempo que establece un plazo máximo para resol-

ver por parte de la Administración, que se fija en seis meses, 

dispone que transcurrido ese plazo sin dictar resolución expre-

sa se entenderá desestimada la solicitud presentada; régimen 

éste que debe entenderse aplicable, no sólo a las solicitudes 

para el acceso a la actividad, sino a las relativas a otras cues-

14.  Una vez más, como en el texto legal vigente (TRLOSSP), se incurre en el error de exigir que las tarifas de primas, fundadas en 
bases técnicas, deberán ser suficientes para permitir a la entidad constituir provisiones técnicas adecuadas; cuando el importe de 
éstas no depende de la suficiencia de la prima, sino de la correcta estimación de las obligaciones por contrato de seguro. También en 
este caso el error proviene del respeto al tenor literal de normas comunitarias.
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tiones como autorización de ramos, cesiones de cartera, etc. 

Recuérdese que en el régimen actualmente vigente (art. 5 del 

Texto Refundido de 29 de octubre de 2004) se fija idéntico 

plazo para resolver por parte de la Administración, pero la con-

secuencia de que ésta no lo haga no es la desestimación de la 

solicitud, sino sólo que no se entenderá ésta concedida en vir-

tud de actos presuntos por el transcurso del plazo referido 15.

Así mismo, en relación con el régimen de autorizaciones admi-

nistrativas se introduce alguna novedad de dudosa eficacia y 

oportunidad, como la relativa a que, en el caso de entidades re-

aseguradoras, la actividad se ejerza con total separación de los 

tomadores de seguro y de los asegurados, cuando ello va de 

suyo, toda vez que en el contrato de reaseguro quien ostenta la 

condición de reasegurador lo hace en  virtud de un negocio que 

nada tiene que ver con el de seguro directo, que es donde cabe 

hablar de tomador y de asegurado. Seguro y reaseguro son 

dos contratos jurídica y económicamente independientes, y las 

partes que intervienen en uno y otro son distintas. Razón por la 

cual no se entiende el porqué de esta cautela en el Borrador, 

que cabe calificar de innecesaria y redundante.

Un aspecto relacionado con las condiciones de acceso a la ac-

tividad (puesto que, en general, no será aplicable a las entida-

des que ya estén funcionando) es el relativo a los importes de 

capital social y fondo mutual mínimo para poder operar, que, 

en números redondos, se mantienen en los mismos niveles 

que los actuales; lo que parece coherente con la introducción 

del nuevo régimen en materia de requerimientos de capital de 

solvencia obligatorio y de capital mínimo obligatorio, toda vez 

que si el capital social constituye una cifra de garantía de los 

acreedores, resulta lógico que esa cifra de garantía venga da-

da, más que por el capital social, que, en definitiva no es sino 

una mención estatutaria que representa el compromiso de 

aportación de los accionistas a la sociedad, por las magnitudes 

que definen el estado de solvencia de la entidad. Razón ésta 

por la cual en algunos países de la Unión Europea los capitales 

sociales exigidos a las entidades aseguradoras son los mismos 

que los exigidos con carácter general por la legislación mer-

cantil, desempeñando los requerimientos establecidos por la 

normativa sobre solvencia la garantía última de los derechos 

de los acreedores y, en particular, y preferentemente, de los to-

madores de seguros, asegurados, beneficiarios y perjudicados. 

En este sentido, cabe decir que en algunos artículos del Bo-

rrador, queriendo abarcar el repertorio completo de posibles 

destinatarios de las prestaciones derivadas de los contratos 

de seguro, se menciona incluso a los derechohabientes de las 

referidas personas, de manera un tanto innecesaria.

En relación con estas garantías iniciales, no deja de llamar 

la atención que el Borrador, en relación con el fondo mutual, 

continúe, como sus precedentes normativos más inmediatos, 

haciendo referencia a que aquél debe hallarse íntegramente 

suscrito y desembolsado. A diferencia de lo que sucede en las 

sociedades anónimas, el mutualista que participa en el fondo 

mutual no suscribe, como en el caso de la acción, un título que 

le obligue en los mismos términos en que la suscripción de la 

acción lo hace con el accionista. Cuando el accionista suscribe 

una acción adquiere el compromiso de su total desembolso, 

en las condiciones que se estipulen en la emisión; de ahí que, 

estando la acción suscrita, pueda estar sólo parcialmente des-

embolsada; y si la sociedad reclama el desembolso pendiente, 

en los términos estipulados, y el accionista no lo efectúa, la 

sociedad dispone de los medios que la Ley establece para for-

zar al accionista moroso al cumplimiento de sus obligaciones. 

De ahí que quepa la distinción entre acción suscrita y acción 

desembolsada y, por tanto, entre capital suscrito y capital des-

embolsado; pero esto no ocurre en las mutuas en relación 

con el fondo mutual. En las mutuas puede haber un crédito 

contra los mutualistas por su obligación de contribuir al fondo 

mutual, pero no cabe hablar de un fondo mutual pendiente de 

desembolso.

Nuevo régimen para las mutuas
Otro aspecto que es objeto de importante modificación, y que 

no viene impuesto por la Directiva, es el relativo a las mutuas 

de seguros 16. En primer lugar, se eliminan las mutuas a prima 

variable, dándose un plazo de un año a partir de la entrada en 

vigor de la Ley para que las mutuas a prima variable se trans-

formen en mutuas a prima fija, en sociedades anónimas o, en 

otro caso, para que acuerden su disolución. Novedad ésta que 

tendrá escasa trascendencia práctica en el mercado de segu-

ros, dado que el número de entidades con esta forma jurídica 

es poco significativo; pero que debe reputarse coherente, ha-

bida cuenta de que la modalidad de  cobertura de riesgos a 

prima variable parece escasamente compatible con la técnica 

aseguradora, puesto que consiste en la realización de derra-

mas entre los mutualistas con posterioridad a la producción 

de los siniestros, cualquiera que fuere el importe de éstos; de 

manera que la supuesta prima pagada inicialmente no es sino 

un anticipo a cuenta del importe que resulte necesario, en fun-

15.  Curiosamente, este mismo régimen se mantiene en el Borrador para las agencias de suscripción.
16.  Lo dispuesto sobre el régimen jurídico de las mutuas de seguros es también aplicable, en términos generales, a las mutualidades 
de previsión social, salvo alguna excepción, como la relativa a la responsabilidad de los mutualistas por deudas sociales o a la posibili-
dad de aceptar operaciones en reaseguro.
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ción de la experiencia siniestral. En la práctica, cabe decir que 

la operación carece de base técnica actuarial (aunque en la 

determinación de la prima inicial haya podido intervenir algún 

cálculo de este tipo) y, por tanto, se hallaría en contradicción 

con lo previsto en la propia Ley sobre operaciones prohibidas a 

las entidades aseguradoras.

Otra cuestión que no acaba de quedar resuelta en relación con 

los derechos de los mutualistas es la relativa al destino de sus 

aportaciones al fondo mutual en caso de baja. A este respecto 

el Borrador previene que dichas aportaciones le sean devuel-

tas, siempre que no hubieran sido consumidas en su función 

específica, repitiendo en esto literalmente lo que ya dice la le-

gislación vigente (artículo 9 TRLOSSP), que, a su vez, mantiene 

invariable el tenor literal de la Ley de Ordenación y Supervisión 

de los Seguros Privados (Ley 30/1995), la cual, por su parte, 

copió al pie de la letra el texto de su predecesora, la Ley de 

Ordenación de los Seguros Privados (Ley 33/1984); sin que 

en ninguna de ellas se haya especificado cuál es la función es-

pecífica del fondo mutual ni, por tanto, se dé ningún criterio so-

bre cómo apreciar si se ha consumido o no en el cumplimiento 

de dicha función. Parece que una función específica del fondo 

mutual, a efectos de consumo del mismo, podría ser la de com-

pensar pérdidas; aunque lo normal, si es que esto ocurre, es 

que se haga con cargo a reservas. Se trata de una cuestión 

que continúa abierta y que se presta a discusión, a salvo de lo 

que a este respecto pudieran decir los estatutos de la mutua.

Una innovación que debe reputarse positiva en el nuevo ré-

gimen jurídico de las mutuas es la relativa a que, mantenién-

dose, en términos generales, el requisito de que los miem-

bros del órgano de administración sean mutualistas, se 

mitiga esta exigencia, de manera que el número de conseje-

ros que, necesariamente, han de ostentar esta condición se 

limita a dos tercios de sus componentes. Esta exigencia de 

que todos los miembros del consejo de administración sean 

mutualistas no viene impuesta por la ley vigente (TRLOSSP), 

sino por su reglamento; pero, en cualquier caso, puede re-

sultar incompatible con las exigencias de aptitud profesional 

que se exige a los miembros del órgano de administración 

en el entorno de sistema de gobierno articulado por la nueva 

normativa de supervisión. Esto será especialmente así en 

el caso de las mutuas en las que la adquisición de la con-

dición de mutualista venga subordinada al ejercicio de una 

determinada profesión, ya que esta circunstancia, cuando 

se trata de ejercicio en exclusiva, y por brillante que pueda 

ser una persona en el desempeño de su profesión habitual, 

puede resultar incompatible con la adquisición de los cono-

cimientos necesarios para acceder al cargo de consejero 

de manera que éste pueda cumplir en todos sus términos 

los específicos y rigurosos requisitos de aptitud que la ley 

establece. 

En todo caso, para todo lo no previsto en la ley, se mantiene 

como supletorio para las mutuas el régimen de las socieda-

des de capital en todo lo no dispuesto en la propia ley y en sus 

normas de desarrollo, o en los estatutos; si bien esta mención 

a los estatutos como norma de aplicación preferente puede 

suscitar dudas en el caso de operaciones sometidas a la legis-

lación reguladora de las sociedades de capital, cuando se trate 

de operaciones ajenas a la operativa propia de las mutuas de 

seguros; por ejemplo, de modificaciones estructurales tales 

como fusiones, escisiones, etc.. En tal caso, parece que deberá 

prevalecer lo dispuesto en el régimen jurídico propio de esas 

sociedades, y que los estatutos deberán subordinarse a lo dis-

puesto en el mismo, salvo en lo relativo a cuestiones propias 

del régimen de las mutuas. A eso parece referirse el Borrador, 

que, en este punto, reproduce el mismo texto contenido en el 

régimen actual, cuando dice que procederá esa aplicación su-

pletoria, en cuanto no contradiga el régimen específico de esta 

clase de sociedades (es decir, de las mutuas).

Además de todo lo anterior, se prevé el desarrollo reglamen-

tario de una serie de cuestiones que suponen un régimen de 

supervisión más riguroso que el contemplado en la normativa 

vigente. Entre las materias que se confían a una regulación por 

medio del desarrollo de la ley se encuentran aspectos tales co-

mo el funcionamiento de los órganos de gobierno o los requeri-

mientos en materia de gobierno corporativo. Cabe cuestionar, 

sin embargo, si es razonable que esto llegue a concretarse en 

una normativa específica para las mutuas, ya que las normas 

de desarrollo de la Directiva sobre Solvencia II son extremada-

mente exigentes en este sentido (véanse las guías emitidas por 

EIOPA) para todo tipo de entidades aseguradoras, haciendo in-

necesario un mayor nivel de detalle en el caso de las mutuas.

Pero, aparte las cuestiones mencionadas, hay algunos aspec-

tos en los que el nuevo régimen jurídico supone importantes 

modificaciones para las mutuas de seguros. El primero es el 

de fijación de niveles mínimos de quórum de asistencia a las 

juntas generales, para la adopción de acuerdos que impliquen 

la fusión, transformación, disolución, exigencia de derramas 

pasivas y otros de análoga trascendencia, que, en la práctica, 

suponen un endurecimiento del régimen vigente para las mu-

tuas que tienen limitada la capacidad de conferir el voto por 

delegación a sus mutualistas y, en cambio, beneficia a las que 

no imponen esa limitación. Endurecimiento que tiene su funda-

mento en la consideración de que un acuerdo de esta naturale-

za, que afecta a todos los mutualistas (que pueden ser muchos 

miles), puede tomarse en una junta, en segunda convocatoria 

(puesto que para la primera lo normal es que no haya quórum), 
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por un número muy reducido de mutualistas. La posibilidad de 

que esto ocurra quiere el Borrador que se reduzca al mínimo 

posible, aun cuando al final puede ser inevitable si, a pesar de 

que haya una segunda convocatoria, hecha con los mismos re-

quisitos que la primera y pasados quince días desde entonces, 

como el Borrador prevé, los mutualistas insisten en su absen-

tismo. Ahora bien, en las mutuas que no imponen restricciones 

a la delegación de voto es sabido que el ejercicio de la misma 

no suele ser objeto de una madura reflexión por parte de los 

mutualistas, y que dichas delegaciones se otorgan con bastan-

te facilidad a favor de personas próximas a los órganos recto-

res de la entidad; por lo que cabe preguntarse si el importante 

quórum que, merced a dicho mecanismo de delegación, puede 

reunirse en primera convocatoria es realmente representativo 

de la voluntad social y, por tanto, si este diferente tratamiento 

para unas u otras mutuas tiene un fundamento sólido.

Otro aspecto novedoso, muy importante y no exento de polémi-

ca en cuanto a su contenido, es el de la distribución del patri-

monio de la mutua en caso de transformación.

 

La participación en el patrimonio mutual en caso 
de transformación
Dispone el Borrador que en caso de disolución y en los de 

transformación, fusión y escisión en que la entidad resultante 

de la transformación o fusión, o beneficiaria de la escisión sea 

una sociedad anónima, participarán en la distribución del patri-

monio de la mutua los mutualistas que la integren en la fecha 

de elaboración del censo que con este motivo debe elaborar 

la mutua que se transforma, y quienes, no siéndolo en dicho 

momento, lo hubiesen sido en los tres últimos años, o con ante-

rioridad si así lo prevén los estatutos, en aquella parte de dicho 

patrimonio que se corresponda con los rendimientos deriva-

dos de las primas que hubieran sido satisfechas por ellos. 

En principio, y a falta de mayor aclaración, hay que pensar que  

rendimiento de las primas es un concepto equiparable al de 

resultado técnico-financiero, que, en términos generales, pue-

de decirse que viene dado por la diferencia entre las primas, 

más los ingresos financieros netos derivados de la inversión 

de las mismas, y la siniestralidad más los gastos de gestión. 

La dificultad de calcular ese rendimiento póliza a póliza parece 

poco menos que insalvable, como no se recurra a cierto tipo 

de simplificaciones, siempre discutibles; aunque una bastante 

razonable es la de determinar la totalidad del resultado técni-

co-financiero de los años a que se refiera el periodo de cálculo 

(esto, más o menos, es el resultado de la cuenta técnica, del 

que sí se dispone en contabilidad), y hacer un reparto de ese 

importe en proporción a las primas satisfechas por cada mu-

tualista, así como a su tiempo de permanencia en la mutua 17. 

La fórmula precisa de atribución a cada mutualista según ese 

criterio y, por tanto, el peso relativo que en dicha atribución 

debe tener cada uno de esos factores, debería quedar sujeta a 

lo que al respecto dispongan los estatutos.

Ahora bien, el patrimonio así atribuido a los mutualistas es sólo 

una parte del patrimonio mutual, por lo que surge la cuestión 

de qué hacer con el resto. A este respecto, dispone el texto 

legal que el resto del patrimonio se atribuirá mediante la asig-

nación de las acciones de la sociedad anónima resultante de 

la transformación o fusión, o beneficiaria de la escisión, a una 

o varias entidades de derecho público, o declaradas de utilidad 

pública, cuyo fin esté relacionado con el ámbito asegurador, la 

investigación o la docencia. Naturalmente, esta solución puede 

dar lugar, cuando el resultado técnico-financiero de los últimos 

años no haya sido importante y el patrimonio sea muy elevado, 

a que la porción de patrimonio a distribuir entre los mutualistas 

sea pequeña, y el resto que es objeto de atribución a una de 

esas entidades resulte muy elevado. 

La razón de ser de que no se atribuya la totalidad del patrimo-

nio a los mutualistas presentes y pasados es que no todos ellos 

habrán contribuido a la formación del mismo, por lo que no se-

ría justo que un patrimonio que puede haber sido generado a lo 

largo de muchos años fuera distribuido entre mutualistas que 

pueden tener muy poca antigüedad. El caso extremo sería el de 

los mutualistas que han ingresado en el año inmediatamente 

anterior a la transformación de la entidad. Por ello se establece 

que la participación de los mutualistas en el patrimonio quede 

limitada a la parte del mismo generada por los rendimientos 

que se han generado con sus primas.

En relación con este régimen de transformaciones se ha cues-

tionado la razonabilidad de atribuir a una entidad ajena a la mu-

tua lo que puede ser un número de acciones muy significativo, 

que permita a quienes gobiernen esa entidad (especialmente 

en el caso de que sean los mismos administradores de la mu-

tua que se transforma) ser también dueños de los destinos de 

la sociedad resultante de la transformación, sin necesidad de 

haber aportado de su bolsillo recursos para ello. Ahora bien, 

si por vía reglamentaria se imponen a las entidades que el Bo-

rrador menciona como posibles beneficiarias de esa atribución 

patrimonial requisitos de buen gobierno similares a los de las 

17.  Con independencia de que un reparto conforme a criterios de este tipo puede tener sentido económico, cabe cuestionarse si ello 
no chocaría con un principio básico de las mutuas, cual es de la igualdad de derechos de todos los socios. Esta igualdad no distingue 
entre derechos económicos y políticos.
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fundaciones bancarias, tales inconvenientes se reducen sensi-

blemente, tanto por el carácter gratuito del cargo de patrono 

de la fundación como por la limitación temporal de su mandato. 

Además, el beneficiario de ese resto de patrimonio no asigna-

do a los mutualistas no tiene por qué ser una entidad, sino que 

pueden ser varias y, además, el proyecto de transformación, 

que deberá ser aprobado por la asamblea general de mutua-

listas, debe incluir los criterios que habrán de seguirse para la 

selección de las entidades que podrán ser beneficiarias de esta 

operación, así como para la atribución a cada una de ellas del 

número de acciones que le corresponda. 

Ahora bien, el problema que se suscita con base en el plantea-

miento de que no todo el patrimonio de la mutua corresponde 

a sus mutualistas no es susceptible de una solución unívoca e 

indiscutible; y la que el Borrador pretende consagrar no deja 

de ser una opción, tan cuestionable como cualquier otra, aun 

cuando precedentes de derecho comparado puedan contri-

buir al abono de una solución como la elegida. Ciertamente, no 

es desdeñable el argumento de que los mutualistas que no han 

contribuido con el resultado de sus primas a la formación del 

patrimonio social no tienen por qué participar en la distribución 

del mismo; pero no acaba de verse por qué ha de ser de mejor 

condición, a estos efectos, una entidad que nada tiene ni ha 

tenido que ver con la ejecutoria de la mutua, por mucho que 

carezca de ánimo de lucro o que sea de derecho público: si 

los mutualistas actuales  no han contribuido a la formación del 

patrimonio, mucho menos lo habrá hecho un tercero. Además, 

al fin y al cabo, cuando un mutualista adquiere la condición de 

tal acepta los estatutos de la entidad; y si éstos prevén cómo 

hacer la distribución del patrimonio en caso de disolución o de 

transformación, es difícil encontrar razones de peso para que 

la ley enmiende la voluntad social, libremente formada y expre-

sada en los estatutos, y su aceptación por parte de quien pasa 

a formar parte de la mutua, en beneficio de un tercero.

Por otra parte, con este enfoque conceptual se abre un fren-

te de discusión en el que, si se profundiza, las consecuencias 

pueden resultar de gran calado, puesto que en el fondo se está 

planteando la cuestión de hasta qué punto los excedentes de 

primas han de acumularse indefinidamente y dar lugar a un pa-

trimonio mutual, más allá de lo que resulte imprescindible por 

necesidades de solvencia, dado que ese patrimonio puede, en 

caso de disolución o de transformación, acabar por ir a parar 

a manos de terceros que ni son mutualistas ni han contribuido 

a su generación. En este orden de cosas, cabe defender que la 

principal razón de ser de las mutuas es la de abaratar el precio 

de seguro a sus mutualistas; y ello conduciría a que esos ex-

cedentes deberían aplicarse a la reducción de primas futuras, 

y no a la acumulación de patrimonio. La cuestión tiene deriva-

ciones muy amplias, que podrían llevar hasta a cuestionar la 

procedencia de que, en el orden fiscal, las mutuas disfruten de 

un tipo reducido en el caso de que los referidos excedentes no 

se apliquen a la finalidad antes mencionada.

Disposiciones adicionales y finales
Entre las numerosas disposiciones adicionales que acompa-

ñan a la Ley cabe citar, como más significativas, por lo que al 

ejercicio de la actividad aseguradora se refiere, las relativas al 

deber de los auditores de cuentas de poner en conocimiento 

de la DGSFP determinadas irregularidades que detecten en el 

ejercicio de sus funciones en relación con las entidades en que 

hayan llevado a cabo su trabajo, así como la formulación de 

un concepto legal de ciertas profesiones relacionadas con la 

actividad aseguradora, como es el caso de los actuarios de se-

guros, peritos, comisarios y liquidadores de averías.

Así mismo, en el ámbito de las disposiciones adicionales, cons-

tituye una novedad la remisión a una futura regulación regla-

mentaria de las obligaciones en materia de bases técnicas, 

provisiones y capital de solvencia obligatorio en relación con los 

riesgos del ramo de decesos, cuestión ésta que viene impuesta 

por el hecho de que se trata de un ramo no incluido en el ám-

bito de aplicación de la Directiva sobre Solvencia II y queda, por 

tanto, fuera del alcance de la transposición que se lleva a cabo 

mediante la ley a que el Borrador se refiere.

 Es también merecedor de mención el régimen jurídico que se 

establece para las agencias de suscripción, que apenas difiere 

del contenido en actual artículo 86.bis del TRLOSSP, incluso en 

materia de medidas de control especial, infracciones y sancio-

nes, salvo en lo relativo a la nacionalidad de las agencias, que 

en el nuevo texto se precisa que ha de tratarse de personas 

jurídicas españolas, mientras que en la ley vigente no se exige 

este requisito de nacionalidad. Ello implica la previa constitución 

de la persona jurídica conforme a la ley española, e impide, co-

rrelativamente, que una agencia constituida en el extranjero, 

aunque se trate de un Estado miembro de la Unión Europea, 

pueda operar en España en régimen de establecimiento o de 

libre prestación de servicios, sin que sea fácil entender cuáles 

son las razones para esta restricción.

En las disposiciones adicionales se establece también la obliga-

ción por parte de las entidades aseguradoras que operen en 

el ramo de Incendios de remitir al Consorcio de Compensación 

de Seguros determinada información a efectos de la liquida-

ción y recaudación de tasas para el mantenimiento del servicio 

de prevención y extinción de incendios.

Asimismo, las disposiciones finales, afectan a varias leyes, y algu-

nas de ellas con especial extensión, como sucede con la Ley de 

Planes y Fondos de Pensiones y con el Estatuto Legal del Consor-
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cio de Compensación de Seguros. En relación con este último, y 

entre otras modificaciones, se amplía el ámbito del recargo del 

seguro para riesgos extraordinarios al seguro de responsabili-

dad civil de vehículos automóviles, y se encomienda al Consorcio 

la gestión del nuevo registro de seguros obligatorios y la recopi-

lación de la información sobre la tasa del servicio de prevención y 

extinción de incendios, a que antes se ha hecho referencia.

 En otros casos, las leyes que se ven afectadas por estas dispo-

siciones sólo de manera marginal se hallan relacionadas con 

la actividad aseguradora, como sucede con la Ley Concursal 

o la de Ordenación de la Edificación. Pero, en algún caso, sí se 

trata de leyes directamente relacionadas con la actividad, cual 

ocurre con la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circula-

ción de vehículos a motor, en la que se introduce la importante 

novedad consistente en la obligatoriedad para las entidades 

aseguradoras de adherirse a los convenios de liquidación de 

siniestros. Hasta ahora, la adhesión era voluntaria; y no deja 

de llamar la atención esta nota de obligatoriedad, que parece 

antitética con la libre voluntad inherente a la noción de conve-

nio. La medida se dicta, sin duda, en interés de los asegurados, 

aunque puede perjudicar a las entidades especializadas en la 

comercialización de determinado tipo de vehículos, en los que 

el coste del siniestro suele resultar superior al módulo de com-

pensación (vehículos de alta gama, autocares, etc.). 

Modificaciones a la Ley de Mediación
Además de las antes indicadas,  y entre las actividades direc-

tamente relacionadas con la actividad aseguradora, cabe citar 

como especialmente significativa la de mediación en seguros 

privados, a cuyos efectos el nuevo texto contiene, en su dis-

posición final tercera, algunas importantes modificaciones a la 

vigente Ley de Mediación.

Un matiz que puede pasar inadvertido, en cuanto a las obligacio-

nes generales de los mediadores de seguros (artículo 6 de la Ley), 

es el relativo a que toda su actividad de asesoramiento habrá de 

realizarse en los términos que se establezcan por el Ministerio 

de Economía y Competitividad,  lo que, en cierto modo, supone 

una deslegalización de la normativa reguladora de la actividad; as-

pecto éste que no se contempla en la ley actual y que, en última 

instancia, permite que la actividad de mediación pueda pasar a 

ser regulada, en  términos prácticos, por simple orden ministerial.

Un punto que se echa de menos en el nuevo texto, que en esto 

no cambia respecto del vigente, es una mejor definición de qué 

se entiende por red de distribución de las entidades asegurado-

ras, que no concuerda con el concepto de red de distribución de 

las entidades de crédito que formula la propia Ley, ya que ésta 

incluye medios personales, oficinas operativas y agentes, mien-

tras que tratándose de entidades aseguradoras, la red de distri-

bución parece limitarse a la formada por sus agentes exclusivos; 

lo que implica un alcance excesivamente reducido del concepto, 

puesto que la red de agentes exclusivos se halla en íntima rela-

ción con la red de ejecutivos comerciales, y de oficinas propias, 

que es quien impulsa y, al mismo tiempo, controla su funciona-

miento de acuerdo con las directrices emanadas de la dirección. 

Por lo demás, el Borrador contiene útiles modificaciones a la 

Ley de Mediación, como la relativa a la regulación de los au-

xiliares externos, que pasan a llamarse colaboradores exter-

nos, así como en relación con el llamado análisis objetivo del 

corredor de seguros. Por lo que se refiere a los colaboradores 

externos, se simplifica y clarifica el régimen actual, que con la 

introducción de los llamados auxiliares asesores mediante la 

modificación a Ley de Mediación llevada a cabo por la Ley de 

Economía Sostenible, pretendió superar la desafortunada re-

dacción originaria de la ley, conforme a la cual las funciones 

del auxiliar externo, si se atendía a la literalidad de la norma, 

quedaban tan limitadas que su utilidad para el mediador que 

utilizase sus servicios era mínima.

Conforme al nuevo régimen jurídico, las funciones del colabo-

rador externo, aun cuando éste continúe sin tener la conside-

ración de mediador,  se desarrollan conforme a los términos 

que ambas partes, mediador y colaborador externo, acuerden 

libremente; con lo que se da más flexibilidad a la actuación del 

colaborador que la que permite el tenor literal de la normativa 

actual. Además, se elimina la obligación de su inscripción el re-

gistro administrativo de la DGSFP, y todas las consecuencias 

que se derivan de dicha inscripción, o de la falta de la misma. 

Aunque son numerosos los artículos de la Ley de Mediación 

que se modifican, la mayoría de tales modificaciones no tienen 

otro objeto que sustituir las referencias a los auxiliares aseso-

res por otras hechas a los colaboradores externos.

Otra modificación de clara utilidad es la relativa al llamado análi-

sis objetivo del corredor de seguros, suprimiéndose el régimen 

de presunciones establecido en la vigente Ley de Mediación, 

que tantas dificultades ha representado para la actuación de 

estos profesionales, ya que la referencia a los contratos ofre-

cidos por al menos tres entidades aseguradoras para que el 

corredor se los pueda presentar a sus clientes se ha llegado 

a interpretar, no como base para el establecimiento de la pre-

sunción de que se ha hecho dicho análisis objetivo, sino como 

obligación ineludible del corredor. La confusión en este punto 

ha llegado hasta el extremo de que en alguna actuación admi-

nistrativa se haya imputado al corredor una conducta irregular 

por no haber presentado a su cliente tres ofertas, para que 

éste pudiera elegir (como si la selección del mejor producto 

correspondiera al cliente, y no al corredor). Estas dificultades 

quedan superadas con el nuevo texto normativo. 0
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