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económicas de la víctima, incluidas las que afectan a la
pérdida de ingresos y a la pérdida o disminución de la ca-
pacidad de obtener ganancias».

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo, salta a la vista
que tanto en su día el Real Decreto Legislativo 8/2004 co-
mo la Ley 35/2015, contemplan la valoración del daño so-
cial -matizado en múltiples dimensiones- en términos de
irrenunciable para hablar de reparación integral ante un ac-
cidente de tráfico.

Sin embargo, esto entra en clara contradicción cuando se
observa que los dos capítulos que lo integran hace referen-
cia exclusiva en todo momento al daño corporal para valo-
rar situaciones vinculadas a muerte, secuelas y lesiones
temporales: Criterios generales para determinación de la
indemnización del daño corporal y Reglas para la valora-
ción del daño corporal. Y lo más preocupante es que en
ellos abundan términos y aspectos de índole social que
precisan de valoración y diagnóstico social.

Dicho sea de paso, adelanta en su disposición adicional
tercera que este sistema de valoración «servirá como refe-
rencia para una futura regulación del baremo indemnizato-
rio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de
la actividad sanitaria».

La Ley 35/2015 entra en vigor el día 1 de enero de 2016
Sobre la misma temática, antes de acabar el año -y tam-
bién con efectos de 1 de enero de 2016- se ha publicado el
Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se
regula la realización de pericias a solicitud de particulares
por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a
la circulación de vehículos a motor.

El mismo, toma base a partir de la citada Ley 35/2015 y, al
amparo de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, «permite ahora que los médicos forenses
que prestan sus servicios en los Institutos de Medicina Le-
gal y Ciencias Forenses puedan realizar además de esta
imprescindible labor, la de emitir informes y dictámenes a
solicitud de los particulares en los casos que se determinen
reglamentariamente».

Si bien, como se desprende de la normativa, la responsabi-
lidad pericial recae sobre los médicos forenses, en la expo-
sición del mencionado Real Decreto hay diversos aspectos

Cerramos 2015 con novedades legislativas que se
traducen -o deberían traducirse- en retos y oportuni-
dades para los profesionales del Trabajo Social y del

Trabajo Social Sanitario. A saber:

Después de más de 10 años, sucesivas actualizaciones y
múltiples quejas ha visto la luz la Ley 35/2015, de 22 de
septiembre, de reforma del sistema para la valoración de
los daños y perjuicios causados a las personas en acciden-
tes de circulación que, en general, ha contado con el aplau-
so de las compañías aseguradoras, las asociaciones de
afectados por accidentes de tráfico y los ministerios involu-
crados directamente. Viene a sustituir al popular «baremo»
recogido en el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de oc-
tubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley so-
bre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehí-
culos a motor. 

Ya en éste, en el punto 7 de su anexo 1, apuntaba que «La
cuantía de la indemnización por daños morales es igual pa-
ra todas las víctimas, y la indemnización por los daños psi-
cofísicos se entiende en su acepción integral de respeto o
restauración del derecho a la salud. Para asegurar la total 

indemnidad de los daños y perjuicios causados, se tienen
en cuenta, además, las circunstancias económicas, inclui-
das las que afectan a la capacidad de trabajo y pérdida de
ingresos de la víctima, las circunstancias familiares y per-
sonales y la posible existencia de circunstancias excepcio-
nales que puedan servir para la exacta valoración del daño
causado».

La nueva Ley, apunta como uno de sus Principios funda-
mentales del sistema de valoración (Art. 33) que «El princi-
pio de la reparación íntegra tiene por finalidad asegurar la
total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos. Las
indemnizaciones de este sistema tienen en cuenta cuales-
quiera circunstancias personales, familiares, sociales y
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que dejan entrever que no se trata de un informe, exclusiva-
mente, médico sino que «El informe pericial es un informe
que se emite por el IMLCF,… » (art. 10).; incluso el modelo
de informe al que ha de ajustarse, que se aporta en el ane-
xo II, se denomina Informe Forense-Previsión/valoración
de daños personales… Es decir, no habla de daño corporal
como cita la Ley 35/2015. 

A finales de octubre entró en vigor la Ley 4/2015, de 27 de
abril, del Estatuto de la víctima del delito, que había sido
publicada el 28 de abril. En ella se contempla como víctima
directa «a toda persona física que haya sufrido un daño o
perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial
lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjui-
cios económicos directamente causados por la comisión
de un delito» (Art. 2. Ámbito subjetivo. Concepto general de
víctima).

Y, a punto de cerrar 2015, concretamente el 30 de diciem-
bre, se publicó en el BOE el Real Decreto 1109/2015, de 11
de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27
de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan
las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.

Los artículos referidos a El Consejo Asesor de Asistencia a
las Víctimas (art. 10); Objetivos de las Oficinas (art. 17);
Personal de las Oficinas de Asistencia a Víctimas (art. 18);
Funciones de las Oficinas de Asistencia A las Víctimas (art.
19); La asistencia psicológica (art. 22); la asistencia social
(art. 23); Plan de apoyo psicológico (art. 32); y todo el capí-
tulo VI referido a Actuaciones de las oficinas en materia de
coordinación, son de especial interés para el Trabajo Social
en general y, en particular, para el Trabajo Social Forense y
el Trabajo Social Sanitario. El referido Real Decreto en su
conjunto, y los artículos señalados exigen, cuando menos,
análisis y crítica.

Siguiendo en el contexto judicial-forense, el 1 de octubre
entró en vigor la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.

En su Preámbulo expone que «También como novedad se
establece que los Institutos de Medicina Legal y Ciencias
Forenses contarán con unidades de valoración forense in-
tegral, de los que podrán formar parte los psicólogos y tra-
bajadores sociales que se determinen para garantizar, en-
tre otras funciones, la asistencia especializada a las vícti-
mas de violencia de género y doméstica, menores, familia y
personas con discapacidad. Asimismo, dentro de estos Ins-
titutos podrán integrarse el resto de profesionales que inte-
gran los denominados equipos psicosociales, esto es psi-
cólogos, trabajadores sociales y educadores sociales, que
prestan servicios a la Administración de Justicia, incluyen-
do los equipos técnicos de menores; con todo ello, se re-
fuerza y garantiza su actuación».

Otra de las novedades se sitúa en el marco de la Protec-
ción Civil. Después de 30 años de vigencia, la Ley 2/1985,
de 21 de Enero, sobre Protección Civil, da paso a la Ley
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil y que entra en vigor el 10 de enero de 2016.

La nueva Ley, define como «Servicios esenciales. Servi-
cios necesarios para el mantenimiento de las funciones so-
ciales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y
económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento
de las instituciones del Estado y las Administraciones Pú-
blicas» (Art. 2). Al tiempo que entiende por respuesta inme-
diata a las emergencias de protección civil, «la actuación
de los servicios públicos o privados de intervención y de
asistencia tras el acaecimiento de una emergencia o en
una situación que pudiera derivar en emergencia, con la fi-
nalidad de evitar daños, rescatar y proteger a las personas
y bienes, velar por la seguridad ciudadana y satisfacer las
necesidades básicas de subsistencia de la población afec-
tada. Incluye la atención sanitaria, psicológica y social de
urgencia, el refugio y la reparación inicial de los daños para
restablecer los servicios e infraestructuras esenciales, así
como otras acciones y evaluaciones necesarias para ini-
ciar la recuperación» (Art. 16).

No siendo pocas, las referencias expuestas a la variable
social de las emergencias, no son las únicas. 

Esta Ley se ve complementada –al igual que lo hacía con
la anterior- con la todavía vigente Norma Básica de Protec-
ción Civil (1992) que contempla como tres de sus actuacio-
nes de socorro: La clasificación, control y evacuación de
afectados a fines de asistencia sanitaria y social; Asisten-
cia sanitaria primaria; y Albergue de emergencia.

Estamos ante seis normativas de considerable relevancia
para la ciudadanía y para el reconocimiento de los profe-
sionales del Trabajo Social. 

Como se dice hoy día «el papel lo soporta todo»; pues
bien, ya tenemos el papel pero sin la acción de los profesio-
nales implicados puede quedarse en eso, en papel... o, pe-
or, las consecuencias de la inacción, lamentables.

Es por ello que compete al Consejo General del Trabajo
Social, a los propios Colegios Oficiales de Trabajo Social, a
las Consejerías autonómicas correspondientes, a las Aso-
ciaciones Profesionales, Sociedades Científicas y Redes
Sociales de Trabajo Social más directamente involucradas
-como son las del ámbito sanitario, judicial y forense-, in-
cluso a los departamentos universitarios correspondien-
tes, analizarlas, informarlas en los diferentes estamentos y
colectivos involucrados (jueces, médicos, trabajadores so-
ciales, abogados, fiscales, psicólogos, profesionales de la
urgencia-emergencia, etcétera), formular propuestas de
mejora de las mismas ante quién corresponda, exigir la
participación de profesionales del Trabajo Social en los co-
mités de su redacción-decisión-seguimiento, velar por el
cumplimiento de lo publicado, promover acciones formati-
vas y de asesoramiento, y denunciar el intrusismo profesio-
nal. 

En definitiva, se trata de poner en valor nuestra profesión,
nuestras especialidades y el beneficio que reporta nuestra
especificidad, para hacer más real que el Trabajo Social es
para todas las personas.
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