
FORO STOP ACCIDENTES

OCTUBRE 2011



1. Los niños NO pueden tener el mismo 
tratamiento que las personas adultas

2. Las victimas españolas NO pueden ser de peor 
condición que las víctimas europeas

3. La victima de un delito doloso cometido con un 
vehículo NO debe quedar excluida de la 
cobertura del SOA

4. Los grandes inválidos SI deben ser objeto de 
especial protección

5. Reivindicamos la asistencia psicológica en el 
proceso de curación.

6. Total indemnidad del lucro cesante: las amas 
de casa.



REGLA PRIMERA



Normativa vigente:

Art. 1 LRCSCVM R. D. Legislativo 8/2004Art. 1 LRCSCVM R. D. Legislativo 8/2004Art. 1 LRCSCVM R. D. Legislativo 8/2004Art. 1 LRCSCVM R. D. Legislativo 8/2004

““““ El conductor El conductor El conductor El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo riesgo riesgo riesgo 
creado por la conduccicreado por la conduccicreado por la conduccicreado por la conduccióóóón de estosn de estosn de estosn de estos,  de los daños causados a las personas o 
en los bienes con motivo de la circulación.
En el caso de los dadadadañññños a las personas os a las personas os a las personas os a las personas de esta responsabilidad solo 

quedará exonerado cuando se pruebe que los daños fueron debidos 
úúúúnicamente a la conducta o negligencia del perjudicadnicamente a la conducta o negligencia del perjudicadnicamente a la conducta o negligencia del perjudicadnicamente a la conducta o negligencia del perjudicado  o a fuerza mayor 
extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo (…)

Si concurrieran la negligencia del conductor y la del perjudicado la negligencia del conductor y la del perjudicado la negligencia del conductor y la del perjudicado la negligencia del conductor y la del perjudicado se 
procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al reparto en la 
cuantía de la indemnización atendida la respectiva entidad de las culpas 
concurrentes”

Apartado primero 2Apartado primero 2Apartado primero 2Apartado primero 2ºººº del Anexo :del Anexo :del Anexo :del Anexo :
““““Se equipararSe equipararSe equipararSe equipararáááá a la culpa de la va la culpa de la va la culpa de la va la culpa de la vííííctima ctima ctima ctima el supuesto en que, siendo esta siendo esta siendo esta siendo esta 

inimputableinimputableinimputableinimputable, el accidente sea debido a su conducta o concurra con ella a la 
producción de este”



¿¿¿¿ Por quPor quPor quPor quéééé hay que cambiar la norma?hay que cambiar la norma?hay que cambiar la norma?hay que cambiar la norma?

� El Preámbulo de la ConvenciConvenciConvenciConvencióóóón sobre los  Derechos del Nin sobre los  Derechos del Nin sobre los  Derechos del Nin sobre los  Derechos del Niññññoooo
consagra “La necesidad de protección y cuidados especiales que 
requieren los niños por su falta de madurez física y mental, 
incluyendo la debida protección legal tanto antes como después del 
nacimiento”

� La LO 1/1996 de ProtecciProtecciProtecciProteccióóóón Jurn Jurn Jurn Juríííídica del Menor dica del Menor dica del Menor dica del Menor consagra  el 
principio “interés superior del menor” como inspirador  del 
ordenamiento

� LaLaLaLa Directiva 2005/14/CE destaca la Directiva 2005/14/CE destaca la Directiva 2005/14/CE destaca la Directiva 2005/14/CE destaca la vulnerabilidad de los usuarios 
no motorizados de la vía pública así como los menores y 
discapacitados afirmando que los mismos constituyen la parte más 
débil en un accidente y en consecuencia la necesidad de garantizar
su cobertura por el seguro obligatorio





En consecuencia:En consecuencia:En consecuencia:En consecuencia:

I. La conducta del inimputable NO es equiparable a la 
actuación negligente del sujeto imputable.

II.II.II.II. Es necesario tutelar los derechos de los más débiles e 
indefensos recuperando la redacción anterior a la Ley 
30/1995 que omitía cualquier referencia a los 
inimputables y su conducta.

III.Establecer un rrrréééégimen privilegiado gimen privilegiado gimen privilegiado gimen privilegiado para los menores de 
edad ¿14 años?



REGLA SEGUNDA



EspaEspaEspaEspañññña ocupa el quintoa ocupa el quintoa ocupa el quintoa ocupa el quinto
lugar mlugar mlugar mlugar máááás bajo de la tabla en s bajo de la tabla en s bajo de la tabla en s bajo de la tabla en 
el nivel de compensaciones a el nivel de compensaciones a el nivel de compensaciones a el nivel de compensaciones a 
las vlas vlas vlas vííííctimas de accidentes de ctimas de accidentes de ctimas de accidentes de ctimas de accidentes de 

trtrtrtrááááfico por encima de  fico por encima de  fico por encima de  fico por encima de  
Eslovaquia,  Eslovenia, Eslovaquia,  Eslovenia, Eslovaquia,  Eslovenia, Eslovaquia,  Eslovenia, 
Dinamarca y BDinamarca y BDinamarca y BDinamarca y Béééélgica lgica lgica lgica 

•El gráfico toma como 
referencia base a Francia (nº
19). 

Fuente: “Tartarin and 
Farandelle Case Study”
CONTRACT ETD/2007/IM/H2/116. 
Comisión Europea 





REGLA TERCERA



Cuestiones generales:Cuestiones generales:Cuestiones generales:Cuestiones generales:

a) Los delitos contra la Seguridad Vial Los delitos contra la Seguridad Vial Los delitos contra la Seguridad Vial Los delitos contra la Seguridad Vial ( Capítulo IV del Titulo XVII del Libro II del 
Código Penal)  son delitos de peligro abstracto o concreto.

• El resultado lesivo se imputa al  conductor a titulo de imprudenciatitulo de imprudenciatitulo de imprudenciatitulo de imprudencia. 
• La excepción es la conducción suicida del  Art. 381 CP: dolo eventualdolo eventualdolo eventualdolo eventual....

b) El baremo El baremo El baremo El baremo se aplica para valorar los daños a las personas en accidentes 
de circulación salvo que sean consecuencia de un delito  doloso (apartado 
primero.1 del anexo) El Art. 1.4 in fine de la LRCSCVM El Art. 1.4 in fine de la LRCSCVM El Art. 1.4 in fine de la LRCSCVM El Art. 1.4 in fine de la LRCSCVM puntualiza que “ En 
todo caso no se considerarno se considerarno se considerarno se consideraráááán hechos de la circulacin hechos de la circulacin hechos de la circulacin hechos de la circulacióóóón n n n los derivados de la 
utilizaciutilizaciutilizaciutilizacióóóónnnn de un vehículo a motor  como instrumento de la comisiinstrumento de la comisiinstrumento de la comisiinstrumento de la comisióóóón de n de n de n de 
delitos dolosos contra las personasdelitos dolosos contra las personasdelitos dolosos contra las personasdelitos dolosos contra las personas”

c) El Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil enEl Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil enEl Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil enEl Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la la la la 
circulacicirculacicirculacicirculacióóóón de vehn de vehn de vehn de vehíííículos a motorculos a motorculos a motorculos a motor ( RD 1507/2008 de 12 de septiembre) en su 
Art. 2.3  insiste en que “No se considerarNo se considerarNo se considerarNo se consideraráááá hecho de la circulacihecho de la circulacihecho de la circulacihecho de la circulacióóóón la n la n la n la 
utilizaciutilizaciutilizaciutilizacióóóón  n  n  n  de un vehículo a motor como instrumento de la comisicomo instrumento de la comisicomo instrumento de la comisicomo instrumento de la comisióóóón de n de n de n de 
delitos dolososdelitos dolososdelitos dolososdelitos dolosos. SSSSíííí es hecho de la circulacies hecho de la circulacies hecho de la circulacies hecho de la circulacióóóón n n n su utilización en cualquiera de 
las formas descritas en el Código Penal como  delito contra la seguridad delito contra la seguridad delito contra la seguridad delito contra la seguridad 
vialvialvialvial”. 

d) Pleno no jurisdiccional de 24 de abril de 2007Pleno no jurisdiccional de 24 de abril de 2007Pleno no jurisdiccional de 24 de abril de 2007Pleno no jurisdiccional de 24 de abril de 2007 de la Sala 2º se excluye se excluye se excluye se excluye 
del SOA los supuestos en que el vehículo se utilice como instrumento  instrumento  instrumento  instrumento  
directamente buscado para causar un dadirectamente buscado para causar un dadirectamente buscado para causar un dadirectamente buscado para causar un dañññño personal o materialo personal o materialo personal o materialo personal o material. 



Consecuencias derivadas de lo anterior:Consecuencias derivadas de lo anterior:Consecuencias derivadas de lo anterior:Consecuencias derivadas de lo anterior:

� Conductor + imprudencia leve = SOA Y BAREMOSOA Y BAREMOSOA Y BAREMOSOA Y BAREMO

� Conductor + delito CSV + imprudencia grave = SOA y SOA y SOA y SOA y 
BAREMOBAREMOBAREMOBAREMO

� Conductor  + Art. 381 CP + dolo eventual =  SOASOASOASOA

� Conductor + Art. 244/ 237 CP + imprudencia grave: CCS Y CCS Y CCS Y CCS Y 
BAREMOBAREMOBAREMOBAREMO

� Conductor + dolo directo + Art 138/139/148/149/150 CP dolo directo + Art 138/139/148/149/150 CP dolo directo + Art 138/139/148/149/150 CP dolo directo + Art 138/139/148/149/150 CP = 
NADANADANADANADA

La victima del hecho que merece el mayor reproche penal 
carece de cobertura por el SOA y el CCS.

Propuestas de reformaPropuestas de reformaPropuestas de reformaPropuestas de reforma::::

CCSCCSCCSCCS SOA + ACCION REPETICIONSOA + ACCION REPETICIONSOA + ACCION REPETICIONSOA + ACCION REPETICION



REGLA CUARTA



Compromiso de los poderes pCompromiso de los poderes pCompromiso de los poderes pCompromiso de los poderes púúúúblicos con los grandes blicos con los grandes blicos con los grandes blicos con los grandes 
invinvinvinváááálidos:lidos:lidos:lidos:

Art. 49 CE Art. 49 CE Art. 49 CE Art. 49 CE “Los poderes públicos realizarán una polpolpolpolíííítica de previsitica de previsitica de previsitica de previsióóóón, n, n, n, 

tratamiento, rehabilitacitratamiento, rehabilitacitratamiento, rehabilitacitratamiento, rehabilitacióóóón e integracin e integracin e integracin e integracióóóón de los disminuidos fn de los disminuidos fn de los disminuidos fn de los disminuidos fíííísicos, sicos, sicos, sicos, 
sensoriales y pssensoriales y pssensoriales y pssensoriales y psííííquicos quicos quicos quicos y los ampararlos ampararlos ampararlos ampararáááán especialmente  n especialmente  n especialmente  n especialmente  para el disfrute 
de los derechos que este titulo otorga a los ciudadanos” ( Titulo I 
Derechos y Deberes Fundamentales )

Art. 4 ConvenciArt. 4 ConvenciArt. 4 ConvenciArt. 4 Convencióóóón NU n NU n NU n NU sobre Derechos de personas con discapacidadDerechos de personas con discapacidadDerechos de personas con discapacidadDerechos de personas con discapacidad: “
a) los Estados partes se comprometen a adoptar todas las medidas se comprometen a adoptar todas las medidas se comprometen a adoptar todas las medidas se comprometen a adoptar todas las medidas 
legislativas, administrativas y cualquier otra que sea pertinente para para para para 
hacer efectivos los derechos de los discapacitadoshacer efectivos los derechos de los discapacitadoshacer efectivos los derechos de los discapacitadoshacer efectivos los derechos de los discapacitados” y “c) tener en cuenta tener en cuenta tener en cuenta tener en cuenta 
en todas las polen todas las polen todas las polen todas las polííííticas ticas ticas ticas y programas, la protecci, la protecci, la protecci, la proteccióóóón y promocin y promocin y promocin y promocióóóón de los n de los n de los n de los 
derechos humanos derechos humanos derechos humanos derechos humanos de las personas con discapacidad”

STC 181/2000STC 181/2000STC 181/2000STC 181/2000 Sobre el principio de reparación integra: La reparación 
de las víctimas debe respetar la dignidad inherente debe respetar la dignidad inherente debe respetar la dignidad inherente debe respetar la dignidad inherente a todo ser humano 



El riesgo de exclusiEl riesgo de exclusiEl riesgo de exclusiEl riesgo de exclusióóóón social: n social: n social: n social: 



LAS NECESIDADES DE LOS GRANDES 
INVALIDOS

� Reestructuración integral de modo de vida: relaciones 
personales, familiares  y sociales. Actividad profesional 
y ocio.

� Compensación económica debe garantizar un nivel 
de vida digno ( Art 10 CE)  =  autonomía suficiente  
para reinsertarse en sociedad.

� ¿ sostenible? - 1% total víctimas accidentes
� Necesidades especificas:

1. Ayuda tercera persona Ayuda tercera persona Ayuda tercera persona Ayuda tercera persona 
( horas/esperanza vida/cualificaci( horas/esperanza vida/cualificaci( horas/esperanza vida/cualificaci( horas/esperanza vida/cualificacióóóón)n)n)n)

Resarcir conforme gasto acreditado. RENTA VITALICIA
2. AdecuaciAdecuaciAdecuaciAdecuacióóóón de vivienda y vehn de vivienda y vehn de vivienda y vehn de vivienda y vehíííículo HABITUALculo HABITUALculo HABITUALculo HABITUAL
Necesario para autonomNecesario para autonomNecesario para autonomNecesario para autonomíííía lesionadoa lesionadoa lesionadoa lesionado

3.  Ayudas tAyudas tAyudas tAyudas téééécnicas cnicas cnicas cnicas ( sillas ruedas, grúas, prótesis…)
Necesidad de reciclaje periNecesidad de reciclaje periNecesidad de reciclaje periNecesidad de reciclaje perióóóódico y mantenimiento.dico y mantenimiento.dico y mantenimiento.dico y mantenimiento.



Objetivo: autonomObjetivo: autonomObjetivo: autonomObjetivo: autonomíííía y  plena integracia y  plena integracia y  plena integracia y  plena integracióóóón de la vn de la vn de la vn de la vííííctimactimactimactima

Factores que el baremo debe contemplarFactores que el baremo debe contemplarFactores que el baremo debe contemplarFactores que el baremo debe contemplar



REGLA QUINTA





Cuestiones pendientes:Cuestiones pendientes:Cuestiones pendientes:Cuestiones pendientes:

I. La función de las Oficinas de Atención a las 
Víctimas

II. La implicación de las aseguradoras en la 
cobertura de la asistencia psicológica.

III.Futuro:  la a. psicológica en servicios de 
urgencias de los hospitales



REGLA SEXTA



La indemnizaciLa indemnizaciLa indemnizaciLa indemnizacióóóón del lucro cesante:n del lucro cesante:n del lucro cesante:n del lucro cesante:

� Sistema actual: Sistema actual: Sistema actual: Sistema actual: Compensar la pérdida de ganancias y expectativas  
profesionales futuras. Se articula como un factor de corrección en 
las Tablas II, IV y V  en relación a las indemnizaciones básicas.

� POSICION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y TRIBUNAL SUPREMO:POSICION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y TRIBUNAL SUPREMO:POSICION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y TRIBUNAL SUPREMO:POSICION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y TRIBUNAL SUPREMO:

STC  Nº 181/2000 DE 28 DE JULIO: 
a)El L.C. tiene suficiente entidad  e identidad para integrar un concepto  

indemnizatorio propio 
b) El sistema actual impide su debida individualización 

c) Inconstitucionalidad de Tabla V b) si hay culpa relevante
STS Sala 1º 25 de marzo de 2010:

En casos de grave desajuste entre la aplicación baremo y el L.C real.:
recurre a factor corrección 1.7 anexo



Propuestas de Reforma :

� LC: se computarán los ingresos netos anuales 
y se descontarán las prestaciones publicas por 
el mismo concepto, atendiendo a un horizonte 
temporal fijado en función del tipo de 
perjudicado.

� Novedad:  el LC de la persona que se dedicaba 
a las tareas del hogar: Al trabajo en el hogar se 
le asignará un valor simbólico “ LC en especie”
que variará en función de las personas que 
tuviera a su cargo el finado.

� Estudiantes con lesiones graves: hay que 
valorar su formación y cualificación profesional



GRACIAS POR SU ATENCION GRACIAS POR SU ATENCION GRACIAS POR SU ATENCION GRACIAS POR SU ATENCION 

“ la crisis financiera ha provocado un examen de los 
valores que sustentan las sociedades. La respuesta debe 
aspirar a ser transformadora y promover una mayor 

atención en justicia social””””
Informe de la ReuniInforme de la ReuniInforme de la ReuniInforme de la Reunióóóón Consultiva de Alto Nivel.OMS. Ginebra n Consultiva de Alto Nivel.OMS. Ginebra n Consultiva de Alto Nivel.OMS. Ginebra n Consultiva de Alto Nivel.OMS. Ginebra 
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