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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Consejería de Presidencia, Justicia
y Portavocía del Gobierno

2 DECRETO 3/2017, de 19 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se esta-
blece el modo y forma de realización de informes periciales emitidos por la Clí-
nica Médico-Forense de Madrid a solicitud de particulares en las reclamaciones
extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor, en el
ámbito de la Comunidad de Madrid.

El Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de
pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos
a motor establece, en su disposición transitoria primera, el régimen aplicable en los territo-
rios en los que no se haya constituido un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
expresando que, dado su carácter de informe emitido por un órgano oficial, la realización
de informes periciales a solicitud de las partes, en aquellos lugares donde no se haya cons-
tituido o puesto en funcionamiento un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se
efectuará del modo y forma que determine la Administración competente, garantizándose
en todo caso el cumplimiento de las disposiciones que contiene el citado Real Decreto en
cuanto a plazos, tramitación de la solicitud, entrega de documentación, estructura de los in-
formes y control de calidad. Esto será de aplicación mientras no se constituya o ponga en
funcionamiento el correspondiente Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En el caso de la Comunidad de Madrid, la voluntad inequívoca de la próxima puesta
en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se pone de mani-
fiesto con la aprobación del Decreto 50/2015, de 21 de mayo, por el que se modifica el De-
creto 37/2006, de 4 de mayo, de creación del Instituto de Medicina Legal de la Comunidad
de Madrid, y por la reciente decisión sobre la ubicación de la futura sede del Instituto de
Medicina Legal. En este sentido, mientras se realizan los trabajos de la adecuación de la
nueva infraestructura y se aprueba la nueva relación de puestos de trabajo, que está en fase
de elabo-ración, es necesario establecer un procedimiento que permita dar cumplimiento al
Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, hasta que la emisión de los informes sea asu-
mida por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los próximos meses.

El ejercicio de las competencias en materia de Administración de Justicia correspon-
de a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, de acuerdo con las
atribucio-nes establecidas en el apartado 3, del artículo 1, del Decreto 192/2015, de 4 de
agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece su estructura orgánica.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Go-
bierno, el Consejo de Gobierno, previa deliberación en su reunión de 19 de enero de 2017,

DISPONE

Artículo 1

Objeto

El presente Decreto tiene por objeto establecer el procedimiento de solicitud, elabora-
ción y emisión de informes periciales a solicitud de particulares en las reclamaciones extra-
judiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor, en el ámbito de la Co-
munidad de Madrid, garantizándose en todo caso el cumplimiento de las disposiciones del
Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias
a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las
reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor, en
cuanto a plazos, tramitación de la solicitud, entrega de documentación, estructura de los in-
formes y control de calidad.
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Artículo 2

Unidad gestora de solicitudes y Coordinador Responsable

1. Hasta la puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Fo-
renses, la participación de los Médicos Forenses en la emisión de informes y dictámenes a
solicitud de particulares se efectuará a través de la Clínica Médico-Forense de Madrid.

2. Corresponderá al Director de la Clínica Médico-Forense la gestión superior del
procedimiento de reparto y de emisión de los informes periciales que se soliciten.

Artículo 3

Solicitud

1. La solicitud se podrá formular de común acuerdo por la entidad aseguradora y el
sujeto perjudicado, pudiendo ser presentada por cualquiera de ellos. También la podrá
formular y presentar el sujeto perjudicado a su sola instancia, en cuyo caso, la Clínica Mé-
dico-Forense de Madrid lo comunicará de inmediato a la entidad aseguradora.

2. Será competente para la tramitación de la solicitud y la emisión del informe peri-
cial, la Clínica Médico-Forense de Madrid, cuando la víctima lesionada tenga su domicilio
en la Comunidad de Madrid o el lugar del accidente se encuentre en la misma.

3. La presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que debe acompa-
ñarlas, se atendrá a las siguientes especificaciones:

a) Las solicitudes se presentarán en el Registro Electrónico de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, en la sede de la Clínica Médico-Foren-
se o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, utilizando el modelo establecido al efecto en el Anexo I, que podrá ser modi-
ficado por la Dirección General de Justicia y Seguridad siempre que contenga
como mínimo la información a que se refiere el artículo 4.2 del Real Decreto
1148/2015, de 18 de diciembre. Cualquiera de las partes podrá designar un repre-
sentante para notificaciones, lo que deberá hacer constar en el referido Anexo.

b) Los sujetos relacionados en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están obli-
gados a relacionarse a través de medios electrónicos con la Comunidad de Madrid,
para la realización de cualquier trámite en este procedimiento administrativo.
Para presentar la solicitud por medios electrónicos, es necesario disponer de uno
de los sistemas de firma admitidos.

c) La documentación requerida en el procedimiento puede anexarse a la solicitud, en
el momento de su presentación y envío, o autorizar a la Administración la consul-
ta de los datos contenidos en los documentos. Se presumirá que esta consulta es au-
torizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición ex-
presa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. En el caso de que
no prestara este consentimiento para la consulta y comprobación de sus datos, el in-
teresado estará obligado con carácter general a aportar copia de los documentos co-
rrespondientes, de acuerdo con lo establecido en el art. 28.3 de la Ley 39/2015.
Igualmente, podrán aportarse documentos durante la tramitación del expediente, a
través de la opción “Aportación de Documentos”, disponible en el apartado de
Gestiones y Trámites del portal www.madrid.org

d) El interesado podrá elegir que las notificaciones que la Administración de la Co-
munidad de Madrid le haya de practicar en este procedimiento, se efectúen a tra-
vés del sistema de Notificaciones Telemáticas, disponible en el apartado de Ges-
tiones y Trámites del Portal www.madrid.org, si así lo indica en el impreso de
solicitud y se ha dado de alta en el men-cionado sistema.
En el supuesto de los sujetos del art. 14.2 de la Ley 39/2015, obligados a relacio-
narse electrónicamente con la Administración, la notificación se realizará a través
de medios electrónicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del mismo
texto legal.

4. Para cada víctima lesionada y accidente se solicitará una pericia que podrá dar lu-
gar a uno o varios informes. Cualquiera de las partes podrá solicitar que se incluya algún
aspecto concreto en el informe, lo que deberá hacerse constar expresamente en la solicitud.

5. A la solicitud se tendrá que acompañar, para darle curso, la oferta motivada que la
entidad aseguradora haya emitido, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.2 del
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Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehícu-
los a motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

Artículo 4

Consentimiento y colaboración activa

1. Deberá recabarse el consentimiento informado de la víctima lesionada, de confor-
midad con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del pa-
ciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, para
la ex-ploración, para autorizar el acceso a la documentación de su historial clínico que sea
de exclusivo interés en relación al accidente sufrido y para la realización de exámenes o
pruebas complementarias cuando el médico forense los considere necesarios, así como para
la cesión a la entidad aseguradora de los datos resultantes de dichos exámenes y pruebas.

En el caso de que la solicitud se haga de mutuo acuerdo y sea presentada por la enti-
dad aseguradora, la Clínica Médico-Forense de Madrid antes de realizar la pericia, se ase-
gurará de la existencia de consentimiento por parte de la víctima lesionada, según los tér-
minos previstos en el párrafo anterior.

2. Tanto el sujeto perjudicado como la entidad aseguradora deberán colaborar acti-
vamente con la Clínica Médico-Forense de Madrid, aportando la documentación necesaria
y facilitando la realización de la pericia.

Artículo 5

Información complementaria

Las partes presentarán junto con la solicitud y la oferta motivada, toda la documenta-
ción médica que sea de interés en el caso y quieran hacer valer. El sujeto perjudicado y las
entidades aseguradoras informarán en ella de los centros sanitarios que dispongan de la his-
toria clínica de la víctima, antecedentes médicos relacionados con las lesiones sufridas en
el accidente o cualquier tipo de informe que pueda ser relevante para el caso.

Artículo 6

Admisión y recursos contra la denegación de la pericia

1. Una vez recibida la solicitud, la Clínica Médico-Forense de Madrid procederá a su
registro y entregará al solicitante el correspondiente recibo acreditativo de su presentación.

2. Cuando la Clínica Médico-Forense de Madrid reciba una solicitud de la que se
desprenda que no es competente por razón del territorio, el Director de la Clínica Médico-
Forense de Madrid, la inadmitirá motivadamente y lo notificará al sujeto perjudicado y a la
entidad aseguradora. De interesarlo aquel, remitirá la solicitud al Instituto de Medicina Le-
gal y Ciencias Forenses competente por el que haya optado, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 3.

La Clínica Médico-Forense de Madrid al admitir una solicitud lo comunicará de forma
inmediata a cualquier Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que pudiese ser tam-
bién competente según lo previsto en dicho artículo. De haberse recibido en un Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses solicitud en relación a la misma víctima lesionada y ac-
cidente, será este competente si la hubiese recibido en primer lugar, debiendo proceder la
Clínica Médico-Forense de Madrid al archivo de la solicitud presentada ante ella, en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 7.2 del Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre.

3. Si la Clínica Médico-Forense de Madrid advirtiere cualquier defecto u omisión
documental en la solicitud, requerirá a la parte que la hubiera formulado para que proceda
a la subsanación en el plazo de 10 días hábiles, con el apercibimiento de tenerla por desis-
tida si no lo hiciera. En caso de que, transcurrido el plazo indicado el interesado no aporta-
re la oferta motivada o la documentación preceptiva, o no subsanase los defectos detecta-
dos, se considerará que desiste de la pericia por resolución motivada del Director de la
Clínica Médico-Forense de Madrid.

4. La Clínica Médico-Forense de Madrid, tras verificar que es competente y que es-
tán cum-plimentados los datos de la víctima lesionada, de la entidad aseguradora y del ac-
cidente y que se aporta la oferta motivada, dará curso a la solicitud para la realización de la
pericia, comunicando a las partes su admisión.

En dicha comunicación la Clínica Médico-Forense de Madrid podrá notificar a la víc-
tima lesionada y a la entidad aseguradora, la fecha, hora y lugar para la realización de la ex-
ploración.
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5. Contra la resolución que inadmita o tenga por desistida la solicitud, podrá inter-
ponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Dirección General con competen-
cias en materia de Administración de Justicia.

A la presentación, tramitación y resolución de dicho recurso le será de aplicación la nor-
mativa reguladora del procedimiento administrativo común para las Administraciones Pú-
blicas, en lo relativo a los recursos administrativos, vigente al momento de su interposición.

Artículo 7

Criterios de reparto

1. El reparto interno entre los peritos de las solicitudes admitidas se realizará por el
Director de la Clínica Médico-Forense de Madrid que podrá pedir la colaboración de otros
médicos forenses de la Clínica Médico-Forense de Madrid.

2. Las normas de reparto aplicarán criterios que garanticen la objetividad y la impar-
cialidad. El reparto se realizará, teniendo en cuenta las siguientes prevenciones:

1.a Se fijarán criterios objetivos que procuren la mayor participación de los profesio-
nales asignados al servicio, preferentemente por rotación y especialización o cua-
lificación del personal forense.

2.a En ningún caso, se asignará sistemática o preferentemente al mismo perito los
asuntos de una entidad aseguradora concreta. Ni la entidad aseguradora, ni el su-
jeto perjudicado podrán elegir un perito concreto.

3.a Los casos de especial dificultad se podrán asignar a un equipo de dos o más peritos.

Artículo 8

Citación y realización de la pericia

1. La citación se realizará desde la Clínica Médico-Forense de Madrid.
2. Previamente a la exploración se informará a la víctima lesionada sobre la natura-

leza y consecuencias de la misma y se recabará y registrará el consentimiento expreso del
artículo 4.1. La exploración abarcará los aspectos físicos y psíquicos de la víctima lesiona-
da. En este acto, se podrá recabar también la documentación del historial clínico que pudie-
ra ser de interés en relación al accidente sufrido, o los informes que consten en otras insti-
tuciones sanitarias, o solicitar la realización de pruebas complementarias, para lo cual la
víctima lesionada deberá firmar el consentimiento informado expreso que será individual
respecto a cada prueba que se acuerde.

Dichas pruebas complementarias serán a cargo de la entidad aseguradora siempre que
la misma preste su consentimiento para su realización, debiendo ser efectuadas en el cen-
tro sanitario concertado comprendido dentro de los Convenios Sanitarios que se suscriban
con la Sanidad Pública o Privada.

No obstante, si el lesionado hubiese realizado el tratamiento en centro sanitario no ad-
herido a los Convenios de Asistencia Sanitaria, las pruebas complementarias podrán reali-
zarse en dicho centro, siempre que ambas partes presten su previo consentimiento y el cos-
te se distribuirá a partes iguales entre la víctima lesionada y la entidad aseguradora.

3. En caso de que la víctima lesionada no prestare su consentimiento a la explora-
ción, no acudiera a su realización sin causa justificada, o no aportara la documentación o la
información requerida que resulte imprescindible para la realización del informe, se consi-
derará que desiste de la pericia. La Clínica Médico-Forense de Madrid, en este caso, debe-
rá notificarlo a las partes mediante resolución motivada, que será recurrible en los términos
del artículo 6.5.

Artículo 9

El informe pericial

El informe pericial es un informe emitido por la Clínica Médico-Forense de Madrid,
con todas las garantías de este órgano público y sometido al control de calidad establecido
en este Decreto.

Por cada accidente y víctima lesionada se emitirá un informe definitivo, cuando las le-
siones se hayan consolidado y no existan secuelas o aquellas se hayan estabilizado y con-
vertido en secuelas. Todo ello sin perjuicio de que puedan emitirse informes iniciales o de
evolución.
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Artículo 10

Contenido del informe

1. El informe se ajustará a las reglas y sistema recogido en el Texto Refundido de la
Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

2. Dicho informe contendrá como mínimo:
a) La identificación de la víctima lesionada, la entidad aseguradora y el médico fo-

rense o médicos forenses de la Clínica Médico-Forense de Madrid responsables.
b) La información relevante del accidente.
c) La información médica de la víctima lesionada en la que se basa el informe, con

indicación precisa, en su caso, de las fuentes, documentos y pruebas realizadas.
d) La determinación y medición de las secuelas y de las lesiones temporales con to-

dos sus perjuicios indemnizables que requieran valoración médica, de acuerdo con
la solicitud realizada.

e) Lugar, fecha y hora de la exploración.
3. El informe utilizará el modelo establecido al efecto en el Anexo II, que se publi-

cará en el Portal de Justicia de la Comunidad de Madrid, y que podrá ser modificado por la
Dirección General de Justicia y Seguridad siempre que contenga como mínimo la informa-
ción a que se refiere el apartado anterior, en relación con lo establecido en el artículo 11.2
del Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre.

Artículo 11

Control de calidad y remisión a los interesados

1. El informe debe ir firmado por los médicos forenses que lo elaboraron, o por los
peritos que participaron en la exploración de la víctima lesionada o en el estudio del caso.
Además deberá ir visado por el Director de la Clínica Médico-Forense de Madrid, o médi-
co forense que este designe, que comprobará que se han seguido las normas científico-téc-
nicas adecuadas.

2. Si se detecta error material o falta de adecuación a los criterios del baremo vigen-
te, el Director de la Clínica Médico-Forense que lo haya revisado o el médico forense que
lo haya visado promoverá su corrección y si existe discrepancia se buscará el acuerdo me-
diante debate en las sesiones clínicas en las que se procederá de acuerdo con las normas de
funcionamiento de la propia Clínica Médico-Forense. El informe definitivo no podrá con-
tener opiniones discrepantes.

3. El informe, junto con los resultados de las pruebas que en su caso se hubieran rea-
lizado, se entregará al sujeto perjudicado dentro del mes siguiente a la realización de la ex-
ploración, salvo que la complejidad del caso, que deberá ser motivada, requiera una amplia-
ción del plazo. Asimismo, se remitirá una copia a la entidad aseguradora.

En el plazo máximo de siete días hábiles desde la fecha de la recepción del informe pe-
ricial el sujeto perjudicado y la entidad aseguradora podrán solicitar una aclaración del in-
forme sobre algún aspecto que se hubiera pedido y que no hubiera sido resuelto con clari-
dad al emitirse el informe pericial.

Artículo 12

Confidencialidad y responsabilidad

1. La Clínica Médico-Forense de Madrid y los Médicos Forenses, así como el per-
sonal que realice las tareas administrativas mantendrán la confidencialidad de los datos para
aquellos aspectos que no sean estrictamente necesarios para la elaboración del informe, de
acuerdo con los principios que regulan la actuación sanitaria y con las normas de protec-
ción de datos de carácter personal.

2. Por su parte los sujetos perjudicados y las entidades aseguradoras actuarán en todo
el procedimiento de acuerdo a los criterios de buena fe y máxima colaboración, debiendo
responder de la veracidad de los datos aportados para la elaboración de la pericia y evitan-
do dilaciones indebidas en su intervención.
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Artículo 13

Contraprestación de la pericia

La Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno realizará propuesta
en orden al establecimiento y fijación de la cuantía de un precio público como contrapres-
tación a la realización de la pericia por la Clínica Médico-Forense, de conformidad con lo
previsto en el Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre. La determinación y regulación
de dicho precio se efectuará de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la
Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legis-
lativo 1/2002, de 24 de octubre.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 19 de enero de 2016.

El Consejero de Presidencia, Justicia
y Portavocía del Gobierno,

ÁNGEL GARRIDO GARCÍA

La Presidenta,
CRISTINA CIFUENTES CUENCAS
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Página 1 de 2     Modelo: 2228F1 

Dirección General de Justicia y Seguridad 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 
  
 

ANEXO I 
 
 

 
1.- Solicitud: 

� De común acuerdo entre la entidad aseguradora y el sujeto perjudicado

� A instancia del sujeto perjudicado  
2.- Datos de la víctima lesionada: 

NIF/ NIE   Apellido 1  Apellido 2  

Nombre  Sexo  Fecha de nacimiento  

Dirección  Nº  Portal  Escalera  Piso  

Municipio  Provincia  Código Postal  

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

Correo electrónico  
 

3.- Datos del representante de la victima lesionada: 

 
 

4.- Medio de notificación a la víctima lesionada/representante:  

� 
 Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de 
la Comunidad de Madrid) 

�  Deseo ser notificado/a por correo certificado 

Tipo de vía  Nombre vía  Nº  

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

 

5.- Datos de la entidad aseguradora:  

Nombre / Razón Social  

NIF  Dirección  Nº  

Municipio  Provincia  Código Postal  

Teléfono   Fax  

Correo electrónico  

Número de siniestro  

Fecha accidente  Matrícula  

Medio preferente de notificación: 
� Correo electrónico 

� Domicilio 

 

NIF/ NIE   Apellido 1  Apellido 2  

Nombre  Tipo de representante  

Dirección  Nº  Portal  Escalera  Piso  

Municipio  Provincia  Código Postal  

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

Correo electrónico  

 
 

Etiqueta del Registro 

Solicitud de Informe Forense
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Página 2 de 2     Modelo: 2228F1 

Dirección General de Justicia y Seguridad 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 
6.- Datos del accidente: 

Accidente laboral 
� Sí 
� No 

 

Lugar, fecha y hora del accidente  
Matrícula vehículos implicados  

Informes aportados  

Oferta motivada (se debe adjuntar)  
 

En caso de no coincidencia entre el lugar del accidente y el del domicilio de la víctima lesionada y a efectos de 
selección de la Clínica Médico Forense de Madrid o del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la víctima 
lesionada elige: 
� Lugar del domicilio 
� Lugar del accidente 

7.- Documentación aportada por las partes:  

Documentos que se acompañan a la solicitud Se aporta en la solicitud 

Documentación acreditativa del pago del precio público ‘  
Oferta motivada ‘  
Otra documentación (enumerar): 

‘  

8.- Observaciones:  

Se podrán incluir las peticiones a las que hace referencia el art. 3 

 
 

 
 

Información Institucional 
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir  Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 
 

� No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 
 

Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle 
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá 
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de 
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

En…………………………………………., a……..... de……..…………..… de………… 

FIRMA 
 

 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la solicitud enunciada, para la 
finalidad a la que hace mención en su escrito, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
  

DESTINATARIO 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
CLÍNICA MÉDICO FORENSE DE MADRID 
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ANEXO II 

INFORME FORENSE 

Previsión/valoración de daños personales 

Datos generales. 

Solicitante del informe:  

Núm. de Referencia:  

Fecha solicitud:  

Entidad Aseguradora:  

Lugar, fecha y hora del accidente: Número de siniestro: 

Matrícula (en caso de conocerse)  

 

Datos de la victima lesionada. 

Nombre y apellidos: NIF: 

Fecha de nacimiento: Edad: 

¿Puede ser accidente laboral?: � SÍ                 � NO 

Sexo:  

Profesión: Ocupación (activo, desempleado, tareas 
del hogar, estudiante pendiente de 
acceder al mercado laboral menor de 30 
años) 

 

Datos de la pericial. 

Perito(s): 

Accidente (lugar): Fecha: Hora: 

 

1.- Fuentes del informe: 
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2.- Descripción del hecho referido. Resumen del accidente: 

Descripción del hecho 
referido incluido condición 
de la víctima lesionada 
(CIE10 Capítulo XX): 

 

 

 

 

 

3.- Antecedentes patológicos relacionados con el accidente: 

 

 

4.- Descripción de las lesiones sufridas (diagnósticos): 

Descripción de lesiones 
principales (CIE10 
Capítulo XX): 

 

 

 

 

5.- Tratamiento realizado y evolución clínica, especificando centro y fecha de la primera 
asistencia: 

 

6.- Estado actual. Resultado de la exploración física y psíquica (en su caso): 

 

7.- Consideraciones Médico-Legales sobre la existencia de criterios de causalidad entre las 
lesiones sufridas y el accidente, con especial consideración a los traumatismos menores 
de la columna vertebral. 

 

8.- Perjuicio personal básico y por pérdida temporal de calidad de vida: 

� Número de días de perjuicio de pérdida temporal de calidad de vida básico: 

� Número de días de perjuicio de pérdida temporal de calidad de vida moderado: 

� Número de días de perjuicio de pérdida temporal de calidad de vida grave: 
� Número de días de perjuicio de pérdida temporal de calidad de vida muy grave: 

9.- Perjuicio personal por intervenciones quirúrgicas: 

Descripción (tipo de anestesia, naturaleza de la intervención, técnica quirúrgica): 
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10.- Secuelas (indicar código de la tabla 2.A.1 y su puntuación): 

� Secuelas concurrentes: 

� Secuelas interagravatorias: 

� Secuelas agravatorias de estado previo: 

11.- Perjuicio estético: 

Grado:     Puntuación: 

12.- Perjuicio por pérdida de calidad de vida por secuelas: 

� Muy grave 

� Grave 

� Moderado 

� Leve 

Descripción de las actividades esenciales de la vida ordinaria en las que el lesionado pierde 
su autonomía como consecuencia de las secuelas del accidente: 

 

Descripción de las actividades específicas de desarrollo personal que el lesionado pierde la 
posibilidad de llevar a cabo como consecuencia de las secuelas del accidente: 

 

13.- Daño moral complementario por perjuicio psico-físico: 

� SÍ     � NO 

14.- Daño moral complementario por perjuicio estético: 

� SÍ     � NO 

15.- Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de familiares: 

� SÍ     � NO 

16.- Pérdida de feto a consecuencia del accidente: 

� SÍ     � NO 

Indicar semana de gestación: 

17.- Gastos previsibles de asistencia sanitaria futura: 

� SÍ     � NO 

� Secuela igual o superior a 50 puntos. Secuelas concurrentes y las interagravatorias iguales 
o superiores a 80 puntos. 

� Coma vigil o vegetativo crónico. 

� Secuelas neurológicas en sus grados muy grave y grave. 
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� Lesiones medulares iguales o superiores a 50 puntos. 

� Amputaciones u otras secuelas que precisen la colocación de prótesis. 

Descripción de la necesidad y periodicidad de la asistencia sanitaria: 

18.- Necesidad de rehabilitación domiciliaria y ambulatoria tras la estabilización: 

� SÍ     � NO 

� Coma vigil o vegetativo crónico. 

� Secuelas neurológicas en sus grados muy grave o grave. 

� Lesiones medulares iguales o superiores a 50 puntos. 

Descripción de la necesidad y periodicidad de la rehabilitación: 

 

19.- Necesidad de prótesis y ortesis tras la estabilización: 

� SÍ     � NO 

Descripción de la necesidad de prótesis y/o ortesis atendiendo a las circunstancias 
personales del lesionado, periodicidad en función de su vida útil y cuantía. 

 

20.- Necesidad de ayudas técnicas o productos de apoyo para la autonomía personal en 
caso de pérdida muy grave o grave tras la estabilización: 

� SÍ     � NO 

Descripción de la necesidad de las ayudas técnicas y de los productos de apoyo: 

 

21.- Necesidad de adecuación de vivienda en caso de pérdida de autonomía personal muy 
grave o grave tras la estabilización: 

� SÍ     � NO 

Descripción de la necesidad: 

 

22.- Pérdida de autonomía que afecta a la movilidad tras la estabilización: 

� SÍ     � NO 

Indicar cómo afecta la pérdida de autonomía a la movilidad y en especial para seguir 
desarrollando sus actividades habituales y la dificultad para utilizar medios de transporte 
público: 

 

 



VIERNES 20 DE ENERO DE 2017B.O.C.M. Núm. 17 Pág. 23

B
O

C
M

-2
01

70
12

0-
2

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

  Modelo: 2228FO1 

23.- Necesidad de ayuda de tercera persona tras la estabilización: 

� SÍ     � NO 

Descripción de la necesidad de la asistencia por tercera persona: 

 

Tiempo necesario:          (horas) 

24.- Incapacidad para realizar su trabajo o actividad profesional tras la estabilización: 

� SÍ     � NO 

� Incapacidad para realizar cualquier tipo de trabajo o actividad profesional o la totalidad de las 
tareas del hogar. 

� Incapacidad para realizar su trabajo o actividad profesional o la imposibilidad de llevar a cabo 
una gran cantidad y variedad de actividades laborales (menores de 30 años pendientes de 
acceder al mercado laboral) o la imposibilidad de llevar a cabo las tareas fundamentales del 
hogar. 

� Alteración parcial en una cantidad superior al 33% en el rendimiento normal de su trabajo o 
actividad profesional. 

25.- COMENTARIOS/OBSERVACIONES. 

 

 

 

Firmado:      VºBº 

3(03/1.888/17)


