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“Con la nueva ley, algunas 
indemnizaciones por muerte en accidente 

incrementan hasta en un 300%”

E
l abogado Xavier Coca 
lleva más de 15 años 
especializado en temas 
de Responsabilidad Civil, 

concretamente, la derivada de ne-
gligencias médicas y accidentes de 
circulación con lesiones corporales. 
También es  Presidente de la Sec-
ción de Derecho de la Circulación 
del Colegio de Abogados de Bar-
celona y ha sido el representante 
del Consejo General de la Abogacía 
Española en el Grupo Plenario para 
la Reforma de la Ley 35/15 de 22 
de septiembre sobre el reconoci-
miento y valoración de los daños y 
perjuicios de las víctimas de acci-
dentes de tráfico. 

-¿Por qué era necesario un cambio 
de ley?
Con el Baremo anterior, la Ley 30/95, se consi-
guió crear un sistema reglado y revolucionario 
que puso orden a las desigualdades indemni-
zatorias existentes hasta la fecha pero tras 20 
años de aplicación se había convertido en un 
puzzle de resoluciones judiciales que lejos de 
amoldarlo y pacificarlo, lo convirtieron en un 
auténtico galimatías de reinterpretaciones y 
reinvenciones y a la vez en un corsé demasia-
do estrecho para grandes víctimas y perjudi-
cados de fallecidos totalmente contradictorio 
con el principio de restitución integral del da-
ño que la propia ley propugnaba, y un agravio 
comparativo con nuestros vecinos europeos 
que ya no se podía aguantar más

-¿Qué avances destacaría de la 
nueva ley?
Por primera vez se reconoce  la existencia 
del lucro cesante derivado de secuelas que 
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Mucho más que conocimientos 
jurídicos

El día a día de Xavier Coca y el resto 
de sus 11 compañeros de despacho 
contempla no sólo un amplio conoci-
miento del derecho de responsabilidad 
civil sino que hay que contar con co-
nocimientos matemáticos, físicos y de 
medicina. Junto a ello su vocación de 
trabajar de forma artesanal, sólo para 
particulares defendiendo los derechos 
de las víctimas que son la parte dé-
bil, alejados de la cadena de produc-
ción que pueden parecer las técnicas 
de otros bufetes. Además Xavier Coca 
añade que “tenemos una carga emoti-
va muy importante en nuestro trabajo. 
A menudo atendemos a personas que 
han vivido auténtico dramas personales 
y eso también nos afecta. Pero también 
hace que tengamos una dedicación de 
horas mucho mayor pero la satisfacción 
de ver y sentir como tu trabajo reper-
cute directamente en el bienestar de 
la persona en concreto no tiene precio 
y de ahí surge la prescripción a terce-
ros que es nuestra principal fuente de 
nuevos clientes”

impiden el desarrollo de actividades produc-
tivas futuras o el provocado por la muerte de 
la víctima a los demás miembros de su familia 
dependiente. Las indemnizaciones por muer-
te llegan a incrementar en algunos supuestos 
hasta un 300%. Se reconoce el valor econó-
mico de las actividades de la víctima destina-
das a tareas del hogar de la unidad familiar. 
También se reconoce que existe perjuicio de 
lucro cesante  para aquellas personas que 
aun cuando no han accedido al mercado la-
boral por no tener la edad, si han quedado 
con una incapacidad total o absoluta y por 
ello se les va a indemnizar igualmente por 
ello. Se dice por ley que en los casos de gran-
des lesionados con necesidad de asistencia 
hospitalaria futura, se indemnizará directa-
mente a la sanidad pública.  Esto, hasta hoy, 
era una carga injusta a la ya diezmada segu-
ridad social que corría con todos los gastos 
médicos de este tipo de lesionados de por 
vida a partir de la estabilización de la lesión, 
y esto que era una clara injusticia para nues-
tro sistema social no se ha corregido hasta 
ahora.  Se establecen sistemas de cálculo 
para la indemnización de las prótesis y pró-
tesis futuras y sus recambios. Y algo también 
revolucionario e históricamente reclamado, el 
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clase de vida que llevaba cada víctima antes 
del accidente y durante la recuperación de 
sus lesiones para poder acceder a indemni-
zaciones superiores.

-¿Cree que se conseguirá lograr la 
total  indemnidad de los daños y 
perjuicios padecidos para situar a 
la víctima en una situación similar 
previa a la de sufrir el accidente? 
Con esta reforma nos acercamos más a la 
reparación íntegra del daño, si es que esto 
existe en los casos graves de lesiones o en la 
muerte, donde no hay dinero que pague di-
chas situaciones. Salvando esta obviedad, lo 
cierto es que con esta reforma lo que se con-
sigue es reordenar el sistema de reparación 
del daño separando los perjuicios morales de 
los patrimoniales y si bien se consigue cubrir 
en la mayoría de los casos esta reparación 
íntegra del daño patrimonial también lo es 
que se han reajustado cantidades y concep-
tos de daño moral a la baja, justamente para 
poder afrontar las subidas de las indemniza-
ciones con lucro cesante. De aquí a conseguir 
lograr la total indemnidad creo que todavía 
nos queda un poco de camino para recorrer 
pero con esta reforma se abre una vía directa 
hacia esta dirección

-¿Cómo van a actuar las compañías 
aseguradoras, incrementarán las 
pólizas?
 No puedo saber ni hablar por lo que ha-
rá el sector asegurador, pero si tenemos en 
cuenta que según sus propias estadísticas 
los siniestros más graves (de 21 a 100 puntos) 
representan únicamente un 0,8% del total de 
lesionados y que, por suerte, los accidentes 
con resultado de muerte disminuyen cada 
año, no debería ser tan alarmante para ellas 
la entrada en vigor de esta nueva regulación. 

reconocimiento de la indemnización a las víc-
timas menores de 14 años no conductores y a 
las personas con discapacidad que les prive 
de la culpa civil. Esto último nos ha puesto 
finalmente a la par con la mayoría de países 
de nuestro entorno. 

-¿Facilita los trámites del particular 
para reclamar?
La ley ha supuesto una serie de cambios in-
esperados (en la fase de enmiendas parla-
mentarias) que introdujeron algunos cambios 
importantes no tanto en las formas de recla-
mar pero sí en la exigencia de hacerlo. Hasta 
el punto, dice la ley, de no admitir demandas 
judiciales si antes no se ha cumplido con el 
requisito de reclamación previa. Esto ha sido 
muy criticado por la doctrina jurídica y el asun-
to todavía está en debate. 
 Por otra parte, el procedimiento para re-
clamar también se ha complicado un poco, 
no tanto con la entrada de la nueva Ley, pe-
ro sí con la combinación de modificación del 
Código Penal en julio de 2015, con la deroga-
ción de las faltas que eran el vehículo jurídico 
habitual para el 95% de los accidentes de tráfi-
co con lesiones. La nueva Ley ha querido sub-
sanar la desaparición de este procedimiento 
ágil, rápido y útil para la víctima con un nuevo 
desarrollo de procedimiento extrajudicial en el 
que se introduce la posibilidad de intervención 
de los médicos forenses en algunos supues-
tos (hasta ahora exclusiva del ámbito penal) o 
la introducción de un procedimiento nuevo y 
especializado de mediación. Todo para facili-
tar las reclamaciones a las víctimas e intentar 
conseguir el nivel de arreglos que se conse-
guían cuando existía la vía penal. Pero todavía 
no tenemos claro si va a ayudar a evitar pleitos 
o a complicarlo todo un poco más.

-¿Facilita la nueva ley el trabajo del 
asesor legal?
Nuestro trabajo se complica sustancialmente. 
La nueva regulación es mucho más concre-
ta, mucho más justa, mucho más individuali-
zadora del daño, pero todo ello nos obliga a 
acreditar mejor todos los perjuicios de la víc-
tima. Cuestiones que antes se daban por su-
puestas como determinados perjuicios eco-
nómicos o morales, ahora habrá que realizar 
un esfuerzo muy grande para acreditar la 
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