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Artículo 112. Perjuicio excepcional.

Los perjuicios excepcionales a los que se refiere el artículo 33 se indemnizan 
con criterios de proporcionalidad, con un límite máximo de incremento del veinticinco 
por ciento de la indemnización por perjuicio personal básico.

Subsección 3.ª Perjuicio patrimonial (Disposiciones relativas a la tabla 2.C)

Artículo 113. Gastos previsibles de asistencia sanitaria futura.

1. Los gastos de asistencia sanitaria futura compensan, respecto de las 
secuelas a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 de este artículo, el valor económico 
de las prestaciones sanitarias en el ámbito hospitalario y ambulatorio que precise el 
lesionado de forma vitalicia después de que se produzca la estabilización de las 
lesiones y también aquellas prestaciones sanitarias que se produzcan en el ámbito 
domiciliario que, por su carácter especializado, no puedan ser prestadas con la 
ayuda de tercera persona prevista en los artículos 120 y siguientes.

2. Los gastos de rehabilitación en régimen hospitalario se resarcen de acuerdo 
con las reglas del artículo 114, mientras que los de rehabilitación domiciliaria y 
ambulatoria se resarcen de conformidad con el artículo 116.

3. Las secuelas que, en todo caso, dan lugar a la compensación de los gastos 
de asistencia sanitaria futura son:

a) Los estados de coma vigil o vegetativos crónicos.
b) Las secuelas neurológicas en sus grados muy grave y grave.
c) Las lesiones medulares iguales o superiores a cincuenta puntos.
d) Las amputaciones u otras secuelas que precisen la colocación de prótesis.

4. Se presume, salvo prueba en contrario, que da lugar a compensación de 
gastos de asistencia sanitaria futura la secuela que sea igual o superior a cincuenta 
puntos y las secuelas concurrentes y las interagravatorias que sean iguales o 
superen los ochenta.

5. En las secuelas iguales o superiores a treinta puntos y que por su naturaleza 
pueden requerir un tratamiento periódico, deberá demostrarse mediante prueba 
pericial médica la previsibilidad de dichos gastos futuros.

6. La periodicidad y cuantía de los gastos de asistencia sanitaria futura 
deberán acreditarse mediante el correspondiente informe médico de conformidad 
con las secuelas estabilizadas de las lesiones.

7. Los gastos que no sean previsibles de acuerdo con las reglas anteriores 
sólo serán resarcibles en los supuestos previstos en el artículo 43 en materia de 
modificación de las indemnizaciones fijadas.

Artículo 114. Resarcimiento de los gastos de asistencia sanitaria futura en el 
ámbito hospitalario y ambulatorio.

1. Los gastos de asistencia sanitaria futura serán abonados por las entidades 
aseguradoras a los servicios públicos de salud conforme a la legislación vigente y 
los convenios o acuerdos suscritos, dentro de los límites establecidos en la 
tabla 2.C.1 y el lesionado podrá recibir las prestaciones de asistencia sanitaria por 
parte de centros públicos o, por parte de centros sanitarios privados que hayan 
suscrito conciertos con los servicios públicos de salud, también conforme a lo 
estipulado en dicha legislación y convenios.

2. Las entidades aseguradoras y los servicios públicos de salud podrán 
suscribir acuerdos específicos al objeto de facilitar el pago a que se refiere el 
apartado anterior y garantizar las prestaciones sanitarias a los lesionados. Los 
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servicios públicos, a su vez, podrán concertar la asistencia sanitaria futura con 
centros privados que cuenten con los medios materiales y humanos necesarios y 
suficientes para prestarla.

3. Las entidades aseguradoras abonarán a los servicios públicos de salud los 
gastos que garanticen la asistencia sanitaria futura con carácter vitalicio, aun en 
caso de traslado temporal o definitivo de residencia u otros supuestos que puedan 
suponer un cambio del centro de asistencia, dentro del marco del régimen de 
prestaciones previsto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud.

Artículo 115. Prótesis y órtesis.

1. Se resarce directamente al lesionado el importe de las prótesis y órtesis que, 
por el correspondiente informe médico, precise el lesionado a lo largo de su vida.

2. La necesidad, periodicidad y cuantía de los gastos de prótesis y órtesis 
futuras deberán acreditarse mediante el correspondiente informe médico desde la 
fecha de estabilización de las secuelas.

3. La valoración tendrá en cuenta el tipo de secuela, la edad del lesionado, la 
periodicidad de la renovación de la prótesis u órtesis en función de su vida útil y el 
coste de las mismas, atendiendo a las necesidades y circunstancias personales del 
lesionado.

4. El importe máximo resarcible es el fijado en la tabla 2.C para este tipo de gastos.
5. El importe de estos gastos se podrá indemnizar en forma de capital 

utilizándose el correspondiente factor actuarial de conversión establecido en la tabla 
técnica de coeficientes de capitalización de prótesis y órtesis (TT3) incluida en las 
bases técnicas actuariales a las que se refiere el artículo 48.

Artículo 116. Rehabilitación domiciliaria y ambulatoria.

1. Se resarce directamente al lesionado el importe de los gastos de rehabilitación 
futura que, por el correspondiente informe médico, precise el lesionado en el ámbito 
domiciliario o ambulatorio respecto de las secuelas a que se refieren las letras a), b) y c) 
del apartado 3 del artículo 113, después de que se produzca la estabilización.

2. La necesidad, periodicidad y cuantía de los gastos de rehabilitación futura 
deberán acreditarse mediante el correspondiente informe médico desde la fecha de 
estabilización de las secuelas.

3. El importe máximo resarcible es el fijado en la tabla 2.C para este tipo de 
gastos.

4. El estado vegetativo crónico y tetraplejia igual o por encima de C4 se 
indemnizará hasta un máximo de trece mil quinientos euros anuales. Los casos en 
los que coincidan tetraparesias graves, secuelas graves de lenguaje y trastornos 
graves neuropsicológicos los gastos de rehabilitación futura se indemnizarán con un 
máximo de nueve mil quinientos euros anuales. El resto de supuestos se 
indemnizarán con un máximo de cinco mil ochocientos cincuenta euros anuales.

5. El importe de estos gastos se podrá indemnizar en forma de capital 
utilizándose un factor actuarial de conversión establecido en la tabla técnica de 
coeficientes actuariales de conversión entre rentas y capitales (TT1) incluida en las 
bases técnicas actuariales a las que se refiere el artículo 48.

Artículo 117. Ayudas técnicas o productos de apoyo para la autonomía personal.

1. Se resarce directamente al lesionado el importe de las ayudas técnicas y los 
productos de apoyo para la autonomía personal que, por el correspondiente informe 
médico, precise el lesionado a lo largo de su vida por pérdida de autonomía personal 
muy grave o grave, con un importe máximo fijado en la tabla 2.C para este tipo de 
gastos.
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2. La necesidad, periodicidad y cuantía de las ayudas técnicas y de los 
productos de apoyo para la autonomía personal deberán acreditarse mediante el 
correspondiente informe médico desde la fecha de estabilización de las secuelas.

3. La valoración tendrá en cuenta el tipo de secuela, la edad del lesionado, la 
periodicidad de la renovación de las ayudas técnicas y los productos de apoyo para 
la autonomía personal en función de su vida útil y el coste de las mismas, atendiendo 
a las necesidades y circunstancias personales del lesionado.

Artículo 118. Adecuación de vivienda.

1. Se resarce el importe de las obras de adecuación de la vivienda a las 
necesidades de quien sufre una pérdida de autonomía personal muy grave o grave, 
incluyendo los medios técnicos, con el importe máximo fijado en la tabla 2.C para 
este tipo de gastos.

2. Si no fuera posible la adecuación de vivienda y se debiera adquirir o 
arrendar otra vivienda adaptada de características similares, se resarce la diferencia 
del valor en venta o de la renta capitalizada de ambas viviendas y los gastos que tal 
operación genere hasta el límite establecido en el apartado anterior. Las 
características similares se refieren a la ubicación de la vivienda, su tamaño y sus 
calidades constructivas.

Artículo 119. Perjuicio patrimonial por el incremento de costes de movilidad.

El perjuicio patrimonial derivado del incremento de los costes de movilidad se 
resarce hasta el importe máximo fijado en la tabla 2.C para ese tipo de gastos, en 
función de los criterios siguientes:

a) Grado de pérdida de autonomía personal del lesionado, en función de cómo 
le afecta a su movilidad.

b) Posibilidad de adaptación del vehículo que utilice el lesionado o, en caso de 
que ello no sea posible, necesidad de adquisición de un vehículo nuevo adaptado 
que, dentro de la gama de ese tipo de vehículos, guarde una cierta proporción con 
el vehículo sustituido. En caso de sustitución se descontará el valor venal del 
vehículo sustituido.

c) Necesidad de futuras adaptaciones en función de la edad del lesionado y 
de la vida útil de las adaptaciones o del vehículo que, a estos efectos, se cifra en 
diez años.

d) Sobrecoste de desplazamiento del lesionado, en caso de no adaptación o 
no adquisición de vehículo, cuando por la pérdida de autonomía personal tenga 
graves dificultades para utilizar medios de transporte público para seguir 
desarrollando sus actividades habituales.

Artículo 120. Concepto de ayuda de tercera persona.

1. La indemnización de los gastos de ayuda de tercera persona compensa el 
valor económico de las prestaciones no sanitarias que precisa el lesionado cuando 
resulta con secuelas que implican una pérdida de autonomía personal.

2. No tienen la consideración de ayuda de tercera persona las prestaciones 
sanitarias en el ámbito hospitalario, ambulatorio o domiciliario, que pueda precisar 
el lesionado que, en su caso, se indemnizarán en concepto de gasto sanitario 
posterior a la estabilización de las secuelas.

3. El valor económico de la ayuda de tercera persona se compensa con 
independencia de que las prestaciones sean o no retribuidas.
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Artículo 121. Necesidad de ayuda de tercera persona.

1. La necesidad de ayuda de tercera persona se fija en la tabla 2.C.2 de Ayuda 
de Tercera Persona cuando:

a) el perjuicio psicofísico, orgánico o sensorial de una secuela es igual o 
superior a cincuenta puntos o el resultado de las secuelas concurrentes, una vez 
aplicada la fórmula correspondiente, sea igual o superior a ochenta; o

b) a pesar de no alcanzarse la puntuación indicada en el apartado anterior, se 
considera que tal ayuda es necesaria por verse especialmente afectada la 
autonomía personal.

2. En los supuestos no previstos en la tabla sólo se podrá indemnizar dicha 
ayuda si se acredita mediante prueba pericial médica una pérdida de autonomía 
personal análoga a la producida por las secuelas previstas en la misma.

Artículo 122. Sustitución de la indemnización de ayuda de tercera persona por 
atención sanitaria o socio-sanitaria de la víctima.

1. Si la víctima se encuentra ingresada con carácter permanente en un centro 
sanitario o socio-sanitario y la entidad aseguradora asume los gastos asistenciales 
correspondientes, no procederá con carácter adicional la indemnización de ayuda a 
tercera persona.

2. Si la víctima no se encuentra ingresada, podrá acordar con la entidad 
aseguradora que, en lugar de la indemnización por ayuda de tercera persona, la 
entidad le preste el servicio en su domicilio con carácter vitalicio.

Artículo 123. Determinación del número de horas necesarias de ayuda de tercera 
persona.

1. Las horas necesarias de ayuda de tercera persona se determinan mediante 
la aplicación de la tabla 2.C.2 de Ayuda de Tercera Persona, que expresa la ayuda 
en horas en función de la secuela.

2. Si existe más de una secuela que requiera ayuda de tercera persona se 
aplicarán las siguientes reglas:

a) Para secuelas con necesidad de ayuda de tercera persona con un número 
de hasta seis horas, la valoración total del tiempo necesario se obtiene de sumar a 
las horas correspondientes a la secuela mayor el cincuenta por ciento de las horas 
establecidas en cada una de las otras.

b) Para secuelas con necesidad de ayuda de tercera persona con un número 
superior a seis horas, la valoración total del tiempo necesario se obtiene de sumar 
a las horas correspondientes a la secuela mayor el veinticinco por ciento de las 
horas establecidas en cada una de las otras.

3. En los casos que exista una situación de necesidad de ayuda de tercera 
persona por un estado previo al accidente que resulte agravado, el número de horas 
de ayuda de tercera persona resulta de aplicar la fórmula (H – h) / [1 – (h / 100)], 
donde “H” es el resultado de aplicar a las horas correspondientes a todas las 
secuelas lo establecido en el apartado 2 de este artículo y “h” las horas asociadas 
al estado previo al accidente. Si el resultado ofrece fracciones decimales, se 
redondea a la hora más alta.

Artículo 124. Momento de determinación del número de horas necesarias y 
factores de incremento posterior.

1. La determinación del número de horas necesarias de ayuda de tercera 
persona se lleva a cabo a la fecha de estabilización de las secuelas.
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2. A partir de los cincuenta años de edad del lesionado, se produce un 
incremento de necesidad de ayuda de tercera persona, en función de la edad, que 
se valora de acuerdo con los factores correctores de aumento siguientes:

a) desde cincuenta hasta sesenta años, se aplica un factor corrector del 1,10,
b) desde sesenta hasta setenta años, se aplica un factor corrector del 1,15 y
c) a partir de setenta años se aplica un factor corrector del 1,30.

Artículo 125. Determinación de la cuantía indemnizatoria mediante multiplicando y 
multiplicador.

1. El importe de la indemnización por ayuda de tercera persona es el que 
consta en la tabla 2.C.3 en la intersección de la fila del número de horas necesarias 
y la columna de edad correspondiente.

2. Esta cuantía se obtiene de multiplicar el multiplicando del coste de los 
servicios por el coeficiente del multiplicador.

3. El multiplicando del coste de los servicios se obtiene de calcular, en cómputo 
anual, el coste económico de las horas necesarias de ayuda de tercera persona. El 
precio hora de estos servicios se establece en el equivalente a 1,3 veces la hora del 
salario mínimo interprofesional anual.

4. El multiplicador es el coeficiente que para cada lesionado resulta de 
combinar los factores siguientes:

a) las percepciones públicas para ayuda de tercera persona a las que tenga 
derecho el lesionado,

b) la duración de la necesidad de ayuda de tercera persona, establecida desde 
la fecha de estabilización de las secuelas hasta el fallecimiento de la víctima,

c) los factores de incremento de necesidad de ayuda de tercera persona en 
función de la edad, previstos en el artículo 124,

d) el riesgo de fallecimiento y
e) la tasa de interés de descuento, que tiene en cuenta la inflación.

5. A los efectos de determinar el multiplicador podrán establecerse 
reglamentariamente otros criterios complementarios que tengan en cuenta otras 
contingencias relativas al lesionado y que sirvan a la mejor individualización del 
perjuicio.

6. Las prestaciones públicas para ayuda de tercera persona a las que tenga 
derecho el lesionado se estiman de acuerdo con las bases técnicas actuariales, 
pero puede acreditarse la percepción de prestaciones distintas a las estimadas.

Artículo 126. Concepto de lucro cesante.

En los supuestos de secuelas el lucro cesante consiste en la pérdida de 
capacidad de ganancia por trabajo personal y, en particular, en el perjuicio que sufre 
el lesionado por la pérdida o disminución neta de ingresos provenientes de su 
trabajo.

Artículo 127. Cálculo del lucro cesante.

1. Para calcular el lucro cesante del lesionado se multiplican sus ingresos 
netos o una estimación del valor de su dedicación a las tareas del hogar o de su 
capacidad de obtener ganancias, como multiplicando, por el coeficiente actuarial 
que, como multiplicador, corresponda según las reglas que se establecen en los 
artículos siguientes.

2. Cuando el ingreso neto del lesionado se encuentre entre dos niveles de 
ingreso neto previstos en las tablas 2.C que correspondan, se asigna el lucro 
cesante correspondiente al límite superior.
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