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Origen de la situación actual

■ Picaresca vs fraude

■ Cambio de orientación de los siniestros:

■ Incremento siniestros leves

■ Disminución de la siniestralidad grave y muy grave

■ Poder de presión de las aseguradoras y de las asociaciones de 
víctimas. 

■ Cambios legislativos: reforma de la Ley 35/2015

■ Sintomatología subjetiva asociada a simulación. 

■ Mejora de la cuenta de resultados vs crisis económica. 

■ Cambios en las condiciones de las vías y los vehículos de motor

– Generalización rotondas

– Mejores condiciones de seguridad de los vehículos. 
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LA IMPORTANCIA DE LOS TRASTORNOS MENORES DE 
LA COLUMNA VERTEBRAL

■ Mejora general del régimen indemnizatorio tras la reforma de la Ley 35/2015

■ No ha afectado a los trastornos menores de la columna vertebral.

■ Escasa importancia desde un punto de vista médico.

■ Incremento exponencial de la siniestralidad derivada de este tipo de lesiones.

■ Gran importancia económica a pesar de su pequeña cuantía

■ Alto grado de litigiosidad en tribunales

– Conciencia de fraude

– Mecanismo de obtener una fácil indemnización

■ La importancia del artículo 135 LRCS

– Única lesión a la que se dedica un artículo en el texto legal

– Claramente diferenciados los traumatismos menores y mayores

– Estructurado en torno a cuatro presupuestos: definición, criterios de causalidad, régimen de
las secuelas y extensión a otros traumatismos de la columna vertebral.
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El artículo 135 LRCS

■ Definición traumatismos cervicales menores

■ Lesión temporal

■ Subjetiva: diagnóstico en base a manifestaciones del lesionado sobre la existencia de dolor

■ No objetivable: no susceptible de verificación por pruebas médicas complementarias

■ Calificación en atención al tipo de lesión y no a la forma en la que se ha producido el

accidente.

■ Siempre tendrá la consideración de PP Básico (art. 136 LRCS)

■ Cabe extensión a PP Particular por pérdida temporal de calidad de vida (art. 137 LRCS)

– Carácter de perjuicio moderado (art. 138.4 LRCS)

– Pérdida temporal de actividades específicas de desarrollo personal (art. 54 LRCS)

– La baja laboral, ¿siempre implica la existencia de un PPP moderado?

– Carga de la prueba corresponde al actor.
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El artículo 135 LRCS

■ Régimen de las secuelas

■ Ubicación sistemática inadecuada dentro de las lesiones temporales

■ Carece de cualquier tipo de especialidad probatoria.

■ Innecesario y perturbador para la recta comprensión del artículo 135 LRCS.

■ Informe médico concluyente que acredite su existencia

■ ¿Caben secuelas temporales?: nota 2 del baremo médico

– Llamadas a curar a corto o medio plazo: no se califican como secuelas

– Valoración conforme a las reglas de las lesiones temporales: duración razonable

– Determinación en informe médico. 

■ De estimarse su existencia se aplica el régimen de la tabla 2 del baremo

– Calificación como perjuicio personal básico (art. 95)

– Puntuación entre 1 y 5 puntos

– No procede aplicación criterios del perjuicio personal particular, ni lucro cesante ni 
perjuicio estético. 

– Extensión a otros traumatismos
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La relación de causalidad

■ Causalidad como relación entre la causa y el efecto derivado de aquella. 

■ Diferentes tipos de causalidad

– Médica: informe médico

– Física: informe biomecánico

– Jurídica: sentencia

■ Causa: accidente de tráfico

– Pre impacto

– Impacto

– Post impacto

■ El mecanismo lesional

– Explica como incide un agente morboso sobre el organismo del ocupante del vehículo

■ Elementos que componen la causa

– Intensidad como un elemento más de la realidad traumática pero no el único

– Incidencia, asimilación, distribución y traslación
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La relación de causalidad

■ Criterios de causalidad

■ Exclusión o etiológico

– No medie otra causa que justifique totalmente la patología

– Confusa definición en el baremo.

– Análisis médico de la patología y la existencia de otros factores causales que hayan
intervenido en el proceso.

– Directa relación con patologías anteriores al accidente.

■ Cronológico.

– Tiempo médicamente explicable

– Plazo 72 horas no es cerrado: valoración en atención a las circunstancias del sujeto

– Manifestación de los síntomas O atención médica en dicho plazo. 

■ Topográfico

– Relación zona corporal afectada y lesión

■ De intensidad o cualitativo

– Adecuación entre la lesión y el mecanismo de su producción
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La prueba del criterio de intensidad

■ Régimen de carga de la prueba

– Artículo 217 LEC

■ Demandante hechos constitutivos

■ Demandado hechos que impidan, extingan o excluyan los hechos constitutivos

■ Principio de facilidad probatoria

■ Presunciones judiciales: artículo 386 LEC

■ Pericial o informe médico

■ Importancia de la exploración clínica cercana a la fecha del accidente. 

■ La existencia de pruebas médicas complementarias también permite la aplicación de los criterios
del artículo 135 LRCS.

■ Obligación del lesionado de ser examinado por el médico designado por la aseguradora.

■ Derecho o facultad de la aseguradora de examinar al lesionado: art. 7 LRCS

■ Dicho informe es básico para poder determinar la existencia de lesiones temporales y secuelas.

■ Incide tanto sobre el criterio de intensidad como sobre los otros criterios de causalidad.

■ Prueba biomecánica no es nada más que un complemento del informe médico.
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JURISPRUDENCIA MÁS RECIENTE SOBRE PERICIAL 
BIOMÉCANICA

BALEARES 3ª 470/22, 21/11 BARCELONA 16ª 490/22, 3/11 MADRID 9ª 751/22, 2/11

NAVARRA 3ª 741/22, 13/10 ALICANTE 9ª 474/22, 11/10 ALMERIA 1ª 1143/22, 11 /10

LA CORUÑA 5ª 305/22, 10/10 VALENCIA 11ª 391/22, 21/9 JAÉN 1ª 919/22, 12/9

CÁDIZ 6ª 43/22, 28/7 PALENCIA 1ª 306/22, 14/7 LA RIOJA 1ª 169/22, 3/6

LAS PALMAS 5ª 422/22, 16/5 MURCIA 5ª 147/22, 10/5 GRANADA 3ª 844/22, 23/12

PONTEVEDRA 6 532/22, 5/12 ASTURIAS 7ª 584/22,30/11 HUELVA 2ª 591/22, 13/10

GUIPUZCOA 2ª 640/22, 16/9 TENERIFE 1ª 353/22,8/9 TOLEDO 2ª 178/22, 18/7

BILBAO 3ª 303/22, 15/7 SEVILLA 8ª 292/22, 5/7 CASTELLÓN 3ª 420/22, 1/7

VALLADOLID 1ª 272/22,30/6 MÁLAGA 5ª 285/22, 27/6 GUADALAJARA 1 282/22,7/6

LUGO 1ª 393/22, 1/6 HUESCA 1ª 245/22, 30/5 BADAJOZ 3ª 125/22, 17/5

OURENSE 1ª 341/22, 12/5 ZAMORA 1ª 158/22,21/4 CANTABRIA 2ª 114/22, 1/3
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La pericial biomecánica

■ El informe biomecánico como fuente de prueba.

– Prueba pericial

– Sometido al principio de libre valoración judicial

– No puede ser considerado como un informe necesariamente
exacto: conclusiones dependen del punto de partida que se tome.

– Incidencia directa sobre el criterio de intensidad en las colisiones
por alcance a baja velocidad.

– Por sí solo no es prueba suficiente para descartar la causalidad al
deber de complementarse con el informe médico.

– Carga de la prueba corresponde al demandante y a la aseguradora
si se niega causalidad.
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La pericial biomecánica

 Concepto de prueba biomecánica

› Carácter multidisciplinar. 

› Analiza los efectos lesivos causados por un impacto en el cuerpo humano: 

prevención de lesiones.

› Delta V: variación de velocidad a la que se ve sometido un vehículo por una 

colisión. 

› Principal factor de valoración en los informes biomecánicos.  

› Apoyo especial en la Física

 Estudia las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos  y la energía cinética 

producida

 Examina la tasa de transferencia de energía sobre las personas

 Se produce una lesión cuando una determinada parte del cuerpo ve superado su 

límite de resistencia por la energía a la que ha sido sometida. 
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Puntos críticos del informe biomecánico

 Respecto a los vehículos: 
› Masa de los vehículos: ocupantes y carga. 

 Mayor diferencia de masa, mayor riesgos lesiones cervicales.

› Tipos de asientos y reposacabezas. 

 Misión: minimizar el efecto del latigazo cervical.  

 Reposacabezas no efectivo

 Mala colocación. 

› Deformaciones: 

 Efectos ausencia daños materiales.

 Erróneo examen de los daños. 

› Zona de impacto: vector de dirección 5-6-7

› Delta V:

 Referida al ocupante y en sus valores máximos. 

 Menor deformación mayor energía se desplaza al interior del vehículo
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Puntos críticos del informe biomecánico

■ Con respecto a los lesionados: 

– Posición en el interior del vehículo. 

– Uso de cinturón de seguridad. 

■ Anclaje aumenta flexión de la columna al quedar el cuerpo sujeto y la 
cabeza libre

■ Elemento de incremento del riesgo del latigazo cervical

– Posición de la cabeza y del cuerpo. 

– Condiciones personales: 

■ Envergadura.

■ Edad. 

– Estado de preparación del sujeto antes del accidente
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Puntos críticos del informe biomecánico

■ Problemas generales apreciables en este tipo de informes:

– Falta de cualificación profesional del autor.

– Utilización de bases de datos estadísticas generales

– Estandarización de los informes sin atención al caso concreto.

– No valoran todas las circunstancias sino sólo algunas de ellas.

– No se examinan los vehículos siniestrados.

– Incluye conclusiones de naturaleza médica o jurídica sobre la

causalidad.

– Contradicción con informes médicos, especialmente de los

servicios de urgencia públicos.
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Criterios jurisprudenciales sobre pericial 
biomecánica

■ Resumen de los criterios jurisprudenciales más recientes en relación a la valoración de la

prueba pericial biomecánica.

– La prueba pericial biomecánica es una prueba más en el proceso sin especial

relevancia probatoria que se valora conforme a las reglas de la sana crítica.

– Su valoración implica tomar en consideración las condiciones personales para

determinar el alcance individualizado o la propia existencia de la lesión.

– No es posible descartar la causalidad por el mero hecho de la existencia de daños de

escasa entidad en los vehículos implicados.

– Las colisiones por alcance a baja velocidad tienen un evidente potencial lesivo.

– La determinación del umbral de la lesión no puede tener en cuenta sólo el cambio de

velocidad del vehículo alcanzado sino también su incidencia sobre los ocupantes del

turismo.

– Las consecuencias lesivas no tienen porqué ser las mismas para todos los ocupantes.
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Comentario a la STS 170/2022, de 2 de marzo

– Reiteración doctrina jurisprudencial sobre el régimen de la carga de la prueba de la

relación de causalidad en accidentes de circulación.

– Fundamentos de la SAP A Coruña (5ª) 22/19, de 17 de enero no forman parte de la

sentencia de casación: mero antecedente.

– Desestima los motivos por defectos de técnica casacional.

– Reconoce que carga de la prueba de la relación de causalidad corresponde a la parte

actora (FD 2º.2,3).

– Referencias a la presunción de relación de causalidad son meros obiter dicta (FD 2º,

2,4)

■ Causalidad general

■ Causalidad individual o específica

– Las referencias al artículo 135 LRCS no suponen doctrina jurisprudencial dentro del

recurso de casación.
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Conclusiones

■ Alta litigiosidad asociada a los trastornos menores de la columna vertebral.

■ Centrada en los criterios de causalidad, en especial el de intensidad.

■ Prueba pericial siempre sometida a la valoración judicial conforme sana
crítica.

■ Necesidad de comprensión conclusiones del informe pericial

■ La pericial biomecánica:

– Complemento del informe médico.

– Insuficiente por sí sola para descartar la relación de causalidad.

– Medio de prueba más en el proceso.

– Integrada dentro de la valoración conjunta de la prueba.

– Matizado escepticismo sobre su eficacia en trastornos menores de la columna
vertebral.
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