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COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y MERCADO INTERIOR

Comunicación a los miembros
N° 8/2004

Asunto: Proyecto de informe con recomendaciones a la Comisión sobre una tabla
europea para la valoración del menoscabo de la integridad física y mental
(2003/2130(INI))

Los miembros encontrarán en el anexo una explicación del ponente, el Sr. Willy Rothley, sobre el
contenido y los objetivos del presente proyecto de informe.
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I. Objetivos:

El presente informe de propia iniciativa tiene por objeto establecer directrices para la evaluación de
lesiones físicas y perjuicios para la salud que, sin tener carácter vinculante, pueden constituir una base
para la determinación de daños inmateriales ante un tribunal. La aplicación de una tabla uniforme a
escala europea para la valoración de las lesiones físicas y perjuicios para la salud (daños físicos y
mentales), por la que los distintos expertos de los distintos países obtengan resultados similares a raíz
de balances de daños similares, contribuye a la armonización de los métodos de valoración habituales
en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea.

En los distintos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea existen
notables diferencias en la valoración de las lesiones físicas y los perjuicios para la salud y en su
indemnización. La base para la valoración y la compensación de dichos daños es el consenso social
y legislativo correspondiente, que refleja las opiniones y las valoraciones sociales subyacentes.
Comúnmente, los principios de compensación de las lesiones físicas solo se contemplan de forma
general en las leyes, mientras que los pormenores se desarrollan en la jurisprudencia y la doctrina.
Precisamente en los casos de alcance transfronterizo existe una importante inseguridad jurídica por
lo que respecta a la cuestión de la valoración de los daños inmateriales.

A fin de facilitar la libre circulación en el mercado interior, parece pues deseable una aproximación
de las distintas prácticas de valoración de cada uno de los Estados miembros.

La tabla solo pretende tener carácter orientativo y no prescribe nada. Tiene carácter puramente
indicativo. Se trata de una ayuda para a la labor de los peritos consultados por los tribunales. Como
ya demuestra el gran interés existente por la tabla propuesta, en la práctica existe la necesidad de una
sistematización de este tipo de la evaluación de las lesiones físicas y los perjuicios para la salud, sobre
todo en los casos de alcance transfronterizo.

II. ¿Qué casos estarán reflejados en la tabla?

En el marco del derecho general de responsabilidad civil, principalmente se diferencia entre perjuicios
patrimoniales (daños materiales) y perjuicios no patrimoniales (daños inmateriales).
Esta distinción es la clasificación básica más usual en los ordenamientos jurídicos de los Estados
miembros. También se aplica en los casos de lesiones físicas y perjuicios para la salud.

Los perjuicios patrimoniales afectan al balance patrimonial de una persona, mientras que los perjuicios
no patrimoniales repercuten en su balance sentimental. Los perjuicios patrimoniales están sujetos a
una valoración vinculada a la situación concreta y, por tanto, no pueden fijarse en una tabla.
(Ejemplos: pérdida de ingresos a causa de lesiones físicas o perjuicios para la salud; gastos derivados
de las lesiones corporales sufridas.) La tabla propuesta no afecta a dichos perjuicios patrimoniales.

Por el contrario, los perjuicios no patrimoniales tienen carácter individual y comportan un menoscabo
de las actividades habituales de la vida cotidiana que cada persona lleva a cabo independientemente
del ejercicio de su profesión desde que se levanta hasta que se acuesta. Comportan un perjuicio de
la calidad de vida en general. Así por ejemplo, un pianista que pierde un brazo sufre un perjuicio
patrimonial porque ya no puede ejercer su profesión y, a causa de ello, ya no puede obtener ingresos;



CM\524288ES.doc 3/4 PE 338.526
Traducción externa

ES

sin embargo, también sufre un perjuicio no patrimonial que radica en el menoscabo que supone tener
que vivir sin un brazo. Estas lesiones físicas y perjuicios para la salud que comportan un perjuicio no
patrimonial afectan a la persona en el contexto de unas actividades que, en esencia, son las mismas
para cada ser humano. Por lo tanto, los mismos perjuicios para la salud tienen de hecho las mismas
consecuencias en la vida cotidiana y por ello son susceptibles de ser evaluados sobre la base de una
tabla. La tabla se refiere exclusivamente a las lesiones físicas y perjuicios para la salud (menoscabos
físicos y mentales) que comportan un perjuicio no patrimonial, en la medida en que puedan medirse
y constatarse médicamente.

En cambio, los perjuicios no patrimoniales que se basan en menoscabos que no pueden constatarse
médicamente y que se refieren únicamente a la percepción subjetiva de una persona (cuadros clínicos
sin posibilidad de verificación médica) no se contemplan en la tabla. No pueden constatarse de forma
objetiva y, por lo tanto, no son cuantificables.

El punto de partida de la evaluación en la tabla propuesta es que, en todos los Estados miembros
deben aplicarse los mismos valores a los mismos órganos, las mismas funciones y los mismos grados
estándar de menoscabo de una función. Estos valores iguales o valores de referencia conforman el
esqueleto de la tabla europea. A cada perjuicio para la salud se asignará un grado de menoscabo,
acompañado de una explicación. La base de la evaluación es la valoración de los perjuicios para la
integridad física o mental que pueden constatarse médicamente, es decir, que un médico puede medir.

III. Definiciones:

El menoscabo de la integridad física y mental (MIFM) se define como una disminución definitiva,
constatable o explicable médicamente, del potencial físico o mental, a la que se añaden dolores y
repercusiones psíquicas que el médico sabe que normalmente aparecen en relación con el daño
ocasionado, así como repercusiones objetivas en la vida cotidiana que suelen estar asociadas a dicho
daño.

El grado de MIFM (o grado de menoscabo) es una magnitud referida a un máximo teórico alcanzable
del 100% de las dificultades que percibe una persona (cuyos daños pueden cuantificarse de este
modo) en el desempeño de las actividades de la vida cotidiana extraprofesionales, es decir, la
magnitud de su «menoscabo personal».

El porcentaje de MIFM no es una unidad de medida, sino una unidad para la valoración de un estado
derivado de la inclusión de diferentes fenómenos que se miden con ayuda de distintos instrumentos
y por tanto se expresan en distintas unidades de medida, así como de una opinión intuitiva que se basa
en la experiencia y en el arte de registrar imponderables.

IV. Pormenores:

Los grados de menoscabo propuestos se refieren al individuo en su totalidad; no cuantifican un déficit
en relación con la integridad valorada en un 0% de una función o de un órgano, a pesar de que estos
grados de menoscabo se refieren a daños considerados de forma individual.

En caso de daños múltiples, el grado de menoscabo total no tiene por qué ser la suma de los grados
de menoscabo específicos, ya que el cálculo varía en función de si los daños afectan a la misma
función (daños sinérgicos) o no (daños no sinérgicos).
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La valoración según la tabla no descarta cierta consideración de aspectos personales específicos. El
médico explica cómo afectarán los daños a la vida cotidiana y establece a continuación un grado de
menoscabo. Dicho grado no solo cuantifica los daños definitivos, sino que también registra los
distintos factores que constituyen la parte «no medible» pero tal vez fundamental del menoscabo, y
que refleja la situación especial de la persona sobre la que se emite el dictamen, que de esta forma
también se valora implícitamente.

V. Método:

A la hora de fijar los valores de menoscabo de referencia se procedió del modo siguiente: primero se
delimitaron los daños para la salud por medio de observaciones y mediciones. A continuación se
cuantificó el daño de forma porcentual, mediante la asignación de un grado de menoscabo según las
consecuencias de dicho daño para las actividades de la vida cotidiana. Esta forma de determinación
del menoscabo de las funciones es fácil de entender por peritos que todavía no utilizan ningún sistema
tabulado, sin estar en contradicción con el concepto médico-legal de quienes ya usan un sistema de
este tipo.

Con el fin de evitar excesivas disparidades había que asegurar la coherencia vertical de cada función
examinada, pero también la coherencia horizontal mediante la comparación de los cuadros clínicos
y las consecuencias en la vida cotidiana de los grados de menoscabo equiparables.

VI. Desarrollo ulterior:

Está previsto crear un observatorio europeo que se encargue de controlar que las tablas se revisen
continuamente, y así tener en cuenta las observaciones que se reciban, críticas argumentadas,
problemas de aplicación, nuevos conocimientos y métodos de valoración.


