
Junto con el golpe físico recibido (que puede 
traducirse en lesiones leves, graves, invalidez 
o incluso el propio fallecimiento), las victimas 
y/o sus familiares sufren una serie de daños 
“colaterales” que provocan un verdadero cal-
vario en muchos casos difícil de manejar para 
los propios afectados. Es en esos momentos, 
cuando uno espera que su compañía de se-
guros le sirva como asidero moral y econó-
mico que le permita aliviar una situación trau-
mática y repentina. En la práctica “las mejores 
coberturas al mejor precio” no son sinónimo 
ni de la mejor y completa asistencia médica, 
ni de soluciones de movilidad y financieras, 
y menos aún del mejor asesoramiento legal. 
Los afectados por un accidente de tráfico tie-
nen muchos más derechos de los que ellos 
creen y uno de ellos es el derecho a recibir 
una indemnización económica justa, como 
compensación natural que pretende paliar 
los daños y perjuicios sufridos (en los casos 
más graves, la solución necesaria para un 
mínimo de calidad de vida e incluso para la 
propia subsistencia). Un buen asesoramien-
to jurídico, lo que más valoran los perjudica-
dos, puede ser fundamental para obtener una 
compensación económica mucho más justa y 
cuantiosa que la ofrecida por las compañías 
de seguros. 

EL NUEVO BAREMO DE 
INDEMNIZACIONES
Con el Nuevo Baremo, la especialización es 
fundamental, tanto para aplicarlo debida-
mente como para salirse del mismo cuando 
corresponde. Por ejemplo, una de las grandes 
novedades de la nueva regulación es la in-
demnización del lucro cesante, es decir, la re-
integración de las pérdidas económicas que 
sufren las personas que dependían económi-
camente de la víctima (en los casos de falleci-
miento) o las que sufrirá el propio perjudica-
do como consecuencia de no poder trabajar 
por la incapacidad derivada de las lesiones y 
secuelas sufridas. La Ley prevé unas tablas 
donde el cálculo actuarial de este perjuicio 
ya está plasmado y parece muy sencillo re-
clamarlo si se conocen los ingresos netos de 
la víctima/perjudicado y edad, pero lo que la 

mayoría de los profesionales desconoce (por-
que la Ley no lo destaca de forma suficiente) 
es que dichas cantidades deben corregirse al 
alza si la víctima o perjudicado era autónomo 
y no cotizaba al máximo su pensión. 

Pero, ¿cómo podemos defender nuestros de-
rechos y conseguir esas indemnizaciones?, 
¿las compañías de seguros responden con 
los asegurados como éstos esperan?, ¿nos 
compensa utilizar un abogado particular pa-
ra ello?
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La importancia de contar con abogados 
y médicos especializados en las 

reclamaciones por accidentes de tráfico
Aunque la gran mayoría de los partes de accidente en España son motivados por daños 
materiales, aproximadamente 500.000 accidentes al año provocan daños personales o 

lesiones de diferente consideración. De estos 500.000 accidentes de tráfico, alrededor de 
10.000 personas sufren heridas que requieren hospitalización y cerca de 2.000 personas 

son víctimas mortales (en 2017 perdieron la vida 1.830 personas en España).

En muchas ocasiones, las dificultades en la 
tramitación de las reclamaciones y, sobre to-
do, la necesidad de un informe médico pe-
ricial para la valoración de las lesiones o ac-
tuarial para la corrección de los perjuicios 
económicos derivados, deja en situación de 
desigualdad a las víctimas, las cuales se ven 
conducidas por las compañías aseguradoras 
hacia una situación en la que, en muchos de 
los casos, no consiguen las compensaciones 
económicas a las que tienen derecho.

NUEVA LEY, MENOS PROCESOS
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de 
modificación del Código Penal, que empezó a 
aplicarse el 1 de julio de 2015, marcó un punto 
de inflexión determinante en la tramitación y 
enjuiciamiento de los accidentes de tráfico. 
Dicha Ley, despenalizó la gran mayoría de los 
mismos, lo que obliga a los accidentados de 
tráfico que no consiguen un acuerdo satisfac-
torio con la aseguradora a judicializar su caso 
por la vía civil.

¿CUÁL FUE LA PRIMERA 
CONSECUENCIA DE ESTE 
CAMBIO? 
Trámites más largos y complejos, práctica 
desaparición del procedimiento ejecutivo civil 
del Automóvil y encarecimiento de las recla-
maciones, por lo que muchas víctimas empe-
zaron a desistir de judicializar sus asuntos y a 
conformarse con indemnizaciones ridículas, 
hasta el punto de reducirse el número de ca-
sos enjuiciados a menos de la mitad. Eso son 
muchos miles de accidentes con lesiones y un 
ahorro sustancial de indemnizaciones para 
las compañías de seguros responsables. 

LA SOCIEDAD REACCIONA: 
SE PONEN EN VALOR LOS 
DESPACHOS ESPECIALIZADOS
¿De qué modo? Por un lado, han surgido em-
presas y gabinetes jurídicos con experiencia, 
que responden a esta necesidad de espe-
cialización. Cada vez se hace más necesario 

contar con un equipo de trabajo multidiscipli-
nar, integrado por abogados y médicos, a fin 
de responder con eficacia y solvencia a las ne-
cesidades del caso concreto, y conseguir, de 
esta forma, la indemnización que realmente 
corresponde a las víctimas. Este es el caso de 
la firma de abogados Coca Advocats, donde 
su socio fundador Xavier Coca señala lo si-
guiente “el médico será el encargado de velar 
por el mejor tratamiento y máxima recupera-
ción del perjudicado; el perito por conseguir 
la valoración objetiva, especializada y sin ol-
vidarse nada, y todo ello siempre en continua 
comunicación, debate y entendimiento con el 
abogado que, en definitiva, es quien deberá 
hacer entender a la compañía y, en su caso, al 
juez, el perjuicio sufrido, siempre en beneficio 
de los intereses del accidentado”.

En general la gente piensa que ir al abogado 
le supondrá un coste añadido que con su pro-
pia compañía no tiene, pero lo cierto es que 
la gran mayoría de bufetes especializados en 
esta materia, desarrollan su actividad cobran-
do un porcentaje de la indemnización conse-
guida, es decir, el cliente no tiene que hacer 
desembolso inicial alguno, sino que abonará 
únicamente los costes de dichos servicios 
profesionales cuando cobre, algo que facilita 
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mucho la situación crítica que vive el acciden-
tado y garantiza el mayor esfuerzo de dichos 
profesionales, y ese coste queda, práctica-
mente siempre, absorbido por la mayor in-
demnización conseguida por la gestión espe-
cializada e independiente de dichos bufetes.

Por último, además, han surgido entidades 
sociales, sin ánimo de lucro, que son capaces 
de atender a aquellas personas que no tie-
nen tantos recursos y que pueden recomen-
dar el mejor despacho y el más adecuado a 
los intereses de cada caso. En ese sentido, 
la desprotección es mucho menor que hace 
unos años.

Indemnizaciones 
de tráfico: cifras

Las indemnizaciones por accidentes de 
tráfico son muy diferentes dependiendo 
del caso concreto, más aún teniendo en 
cuenta la nueva Ley 35/2015, de 22 de 
septiembre, en vigor desde el pasado 1 
de enero de 2016. 

El abogado Xavier Coca, conoce muy 
bien el nuevo baremo de accidentes de 
tráfico, ya que ha sido el representan-
te del Consejo General de la Abogacía 
Española en el Grupo Plenario para la 
Reforma del sistema de valoración de los 
daños y perjuicios causados a las perso-
nas en accidentes de circulación. Desde 
su amplia experiencia en la materia, des-
taca que la nueva regulación pone en 
valor los despachos especializados en 
Responsabilidad Civil y accidentes de 
tráfico. 

Como comenta el abogado Xavier Coca, 
“la especialidad de la especialidad”. “La 
forma de trabajar esta especialidad del 
Derecho ha cambiado el rumbo de mu-
chos bufetes. Ya no basta con ser un 
buen abogado pleiteador, esta especia-
lidad te exige no sólo conocer a la perfec-
ción la nueva regulación, sus funciones 
y, especialmente, sus disfunciones, sino 
que hay que contar con conocimientos 
económicos, actuariales, físicos, psico-
lógicos y, especialmente, de medicina. 
Imprescindible disponer, además, de 
buenos peritos expertos con los que co-
laborar y discutir todos los entresijos de 
la materia y, sobre todo, mantener una 
estrecha relación con tu cliente, la vícti-
ma, para conocer y entender cuáles han 
sido sus verdaderos daños y perjuicios, 
pues de todo ello va a depender el éxito 
del asunto, que no es nada más que con-
seguir la indemnización que realmente le 
corresponde, o un fracaso con apariencia 
de acuerdo satisfactorio, con posibles 
atisbos de negligencia profesional. Y esto 
hay que predicarlo con voz alta y clara”.

Xavier Coca, abogado


