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Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y 
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación 

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, reforma el sistema de valoración de daños y perjuicios 
causados  a  las  personas  en  accidentes  de  tráfico  para  adaptar  la  normativa  vigente  a  las 
sucesivas directivas comunitarias aprobadas en esta materia.

Fecha de 
publicación BOE  23 de septiembre de 2015 

Entrada en 
vigor 1 de enero de 2016.

Normas 
derogadas

Deroga el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados 
a las personas en accidentes de circulación contenido en el anexo y el 
anejo del  Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad 
Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

Normas 
modificadas

- Modifica los artículos 1, 4, 7 y 9 del texto refundido de la Ley 
sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a 
motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de 
octubre, introduciendo un nuevo Título IV.
- Modifica el número 8, del apartado 2 del artículo 517 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
- Modifica la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el 
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor  y  Seguridad  Vial,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo.

II.     ASPECTOS MÁS RELEVANTES

A.- CUESTIONES GENERALES

La  Ley permite incrementar la protección a las víctimas de accidentes de 
circulación mediante la rápida resolución de los conflictos y la garantía de una 
indemnización suficiente. 

Mejora el tratamiento resarcitorio de los perjudicados por los accidentes de 
tráfico y establece un sistema indemnizatorio activo, actualizado y adaptado a 
la realidad.
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El sistema también afecta  a la sanidad pública porque las  aseguradoras 
indemnizarán a los servicios públicos de salud de las diferentes comunidades 
autónomas  los  gastos  derivados  de  nuevos  perjuicios  cubiertos  como  los 
importes médicos futuros, ciertos  gastos de rehabilitación o necesidades de 
recambio de prótesis de lesionados graves.

B.- DAÑOS PERSONALES

1.- En los supuestos de fallecimiento.

Se  consigue  una  mejora  de  las  indemnizaciones  mediante  su 
individualización, teniendo en cuenta las nuevas estructuras familiares.

Se distingue: 

-  Perjuicio  patrimonial  básico  o  gastos  razonables  derivados  del 
fallecimiento, compensados con una cantidad mínima de 400 euros
- Gastos específicos, que incluyen el traslado del fallecido, repatriación, 
entierro y funeral.

2.- En los supuestos de secuelas.

Son resarcibles los gastos previsibles de asistencia sanitaria futura, que se 
abonan directamente a los servicios públicos de salud. También se resarcen al 
perjudicado los gastos de ayuda de tercera persona, que se miden en función 
del número de horas de asistencia necesaria y que son objeto de una detallada 
regulación.

3.- En los supuestos de lesiones temporales. 

Se distingue entre gastos de asistencia sanitaria  y otros gastos diversos 
resarcibles   que  se  refieren  a  todos  aquellos  necesarios  y  razonables  que 
genere  la  lesión  en  el  desarrollo  de  las  actividades  esenciales  de  la  vida 
ordinaria del lesionado y entre los que se destacan, a título de ejemplo, “el 
incremento de los costes de movilidad del lesionado, los desplazamientos de 
familiares para atenderle cuando su condición médica o situación personal lo 
requiera y, en general,  los  gastos necesarios para que queden atendidos el 
lesionado o los familiares menores o especialmente vulnerables de los que se 
ocupaba”
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C.- DAÑOS PATRIMONIALES

1.- Respecto al lucro  cesante, 

Se  establece  un  modelo  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, y en defecto de ingresos, se valora el trabajo no remunerado como 
las  tareas  del  hogar  y  la  pérdida  de  la  capacidad  de  trabajo  de  aquellas 
personas, como menores o estudiantes.

El multiplicador es un coeficiente específico para cada perjudicado que 
combina  factores  diversos  como  la  duración  del  perjuicio,  el  riesgo  de 
fallecimiento del perjudicado y la deducción de las pensiones públicas.

 2.- Perjuicios  extrapatrimoniales     

La mayor novedad se encuentra en la reestruturación del perjuicio personal 
básico  en las  indemnizaciones  por  causa  de muerte  y de su relación con los 
perjuicios particulares que ahora se amplían.

La reforma configura los perjudicados en cinco categorías autónomas y 
considera que sufren siempre un perjuicio resarcible y de la misma cuantía con 
independencia de que concurran o no con otras categorías de perjudicados.

D.- ACTUALIZACIONES

La actualización corresponde al año en que se determine el importe por 
acuerdo  extrajudicial  o  por  resolución  judicial.  No  procederá  a  partir  del 
momento en que se inicie el devengo de cualesquiera intereses moratorios. Esto 
afectará igualmente a las partidas de gastos realizados,  partiendo del  nominal 
satisfecho en la fechas de su desembolso.

A partir del año siguiente a la entrada en vigor de esta ley, las cuantías y 
límites indemnizatorios fijados en ella y en sus tablas quedan automáticamente 
actualizadas con efecto a uno de enero de cada año en el porcentaje del índice de 
revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del 
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Estado.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones hará públicas por 
resolución  las  cuantías  indemnizatorias  actualizadas  para  facilitar  su 
conocimiento y aplicación.

E.- RENTA VITALICIA

En cualquier  momento  las  partes  pueden solicitar  la  sustitución total  o 
parcial de la indemnización por una renta vitalicia.

El Juez  puede acordar de oficio la renta vitalicia, al menos parcial, cuando 
se trate de menores o personas con capacidad modificada judicialmente.

La  renta  vitalicia  anual  puede  fraccionarse  en  períodos  inferiores, 
dividiéndose en tal caso por meses o por el período temporal que corresponda.

Se  actualizará  cada  año  de  acuerdo  con  e  porcentaje  del  índice  de 
revalorización de las pensiones previstos en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado.

F.- RÉGIMEN TRANSITORIO. Disposición Transitoria 

El sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas 
en accidentes de circulación que establece esta Ley se aplicará únicamente a los 
accidentes de circulación que se produzcan tras su entrada en vigor.

Para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ley subsistirá y será de aplicación el sistema recogido en el Anexo y en el Anexo 
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  sobre  responsabilidad  civil  y  seguro  en  la 
circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, 
de 29 de octubre.
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En Madrid, a 24 de septiembre de 2015

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

C/ Serrano 11, Entreplanta

Tlf: 91.788.93.80. Ext.1204/1218

observatoriojusticia@icam.es
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