
 
 

Tribunales 

Abogados y víctimas critican que las indemnizaciones por daños en la columna 
desaparecen con la nueva ley 

Las lesiones leves están presentes en el 90,69% de los accidentes de 
tráfico, una tendencia que va más 

José Antonio Sau 10.05.2015 | 05:00 

Los coches son cada vez más seguros y por tanto bajan las muertes y 
heridos graves y aumentan los casos leves 

La nueva ley que actualiza el baremo de las indemnizaciones por accidentes de 
tráfico ha levantado un aluvión de críticas entre los juristas especialistas en 
representar a estas víctimas en los juzgados, ya que, según explican, el texto 
lleva una dirección clara: la de favorecer el pago de indemnizaciones a familias 
de víctimas mortales, graves o muy graves a costa de suprimir o reducir al 
máximo lo que pagan las aseguradoras por los heridos leves. 

El letrado Juan Giménez Díaz es miembro de la Asociación Nacional de 
Víctimas de Responsabilidad Civil (Adevi) y asegura que, pese a lo que se ha 
vendido por el Gobierno de que la ley 30/95 es fantástica «no es así». El tema 
reside, una vez más, en la semántica. Con esta ley se pide para cobrar la 
indemnización por daños cervicales, los más habituales, una prueba médica 
objetivable, pero un síndrome de estrés postraumático cervical sólo se puede 
diagnosticar con la exploración manual de un traumatólogo. «Ni las 
radiografías, los TAC o las resonancias magnéticas permiten diagnosticar esta 
secuela. Igual que ocurre con el cuello, lumbalgia o la dorsalgia son, 
fundamentalmente y como indica la partícula algia, dolor, y éste no se puede 
verificar con una prueba médica objetivable», precisa. 

¿Cuál es el problema? Pues que, según la Dirección General de Tráfico (DGT), 
el 90,69% de los accidentes tienen como consecuencia daños leves, «una 
tendencia que va cada vez a más, porque los coches tienen medios más 
sofisticados, y todos los años bajan las muertes y los heridos graves y 
aumentan los leves». La mayor parte de estos daños de menor entidad lo son 
cervicales, dorsales o lumbares y a lo largo de la columna vertebral, pero si se 
exigen pruebas médicas como el TAC o una radiografía no se podrá objetivar ni 
demostrar la existencia de esa lesión y no se indemnizará. 

Posibles enmiendas 

«El PSOE va a proponer enmiendas a la ley porque se pide una prueba 
diabólica, es decir, se nos exige algo que no podemos demostrar», precisa el 
letrado. 

Además de la desaparición de las secuelas en la columna, ADEVI denuncia la 
erradicación de la incapacidad permanente parcial. «La ley ataca a las lesiones 
menos graves, las más frecuentes. Si una persona realiza una actividad lúdica 
o deportiva, por ejemplo es músico... si queda limitada parcialmente para esa 
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actividad, que en el fondo es una actividad importante para su desarrollo vital, 
hasta ahora se le indemnizaba». 

Tovar Oliver, miembro también de ADEVI, apunta que la norma no sólo va a 
afectar a la profesión, sino también, y principalmente, a los lesionados, frente a 
los enormes beneficios que las compañías aseguradoras han declarado en 
2013 y 2014. 

Los daños en la columna se producen en un 87,62% de los accidentes de 
circulación. «El ahorro para las aseguradoras de no indemnizar las secuelas en 
el 87,6% de los accidentes implica unos beneficios enormes para las 
aseguradoras y que cientos de miles de lesionados se queden sin la 
indemnización que en justicia les corresponde», puede leerse en un texto de 
ADEVI. 

La frecuencia de las secuelas vertebrales se da por la intensidad del tráfico, 
explica ADEVI, por las características actuales de los coches y por el uso del 
cinturón de seguridad. «El atropello no acaba aquí, la columna se divide en 
cinco regiones anatómicas: cervical (siete vértebras), dorsales (12 vértebras), 
lumbar (cinco vértebras), sacro y coxis. En el sistema actual se indemniza por 
el daño producido en cada una de esas regiones anatómicas distintas», 
precisa. Sin embargo, aclara, en la ley que pretende sacar el Gobierno «se 
unifica toda la columna en una región anatómica única. Todo es ahorro para las 
aseguradoras. Lo que antes eran cinco posibles secuelas ahora es una sola». 

Las indemnizaciones, continúa explicando la asociación en su comunicado, se 
establecen por puntos. «Con el sistema actual el lesionado más grave por daño 
en la columna vertebral sin llegar a producirle una hernia podía alcanzar los 18 
puntos, ahora sólo podrá llegar a cinco». 

Considera ADEVI que todo se explica por la sospecha de fraude en todas las 
víctimas con secuelas cervicales, pero la patronal del sector, UNESPA, publicó 
que hay 400.000 personas con daños «corporales anuales», de los que se 
detectaron 22.352 casos de fraude, sólo el 5,58% de fraude, es decir, que el 
94,52% de las reclamaciones no eran fraudulentas. 


