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1. DOS CUESTIONES QUE, SIN GENERAR 
CONTROVERSIA EN PRINCIPIO, SON 
CONTROVERTIBLES

– Al preparar la presente exposición1

 

1 He elaborado el texto de este estudio con ocasión de 

Española de Abogados Especializados en Responsabilidad 

El nuevo Baremo 

(Ley 35/2015, de 22 de septiembre), 

consecuencia de que los intereses moratorios han dejado 

necesariamente) y en 2017 (de modo innecesario) la 

cumpliendo desde 1985.

del Baremo2

sentencia alguna de AP que lo haya 
aplicado3

la actualización de los créditos resarcitorios 

unas cogitaciones que implican sortear los 
escollos enojosos que surgen de la defensa 
de intereses nefandos.

– De acuerdo con lo dicho y siendo 

2 Fruto de la muy lamentable despenalización de las faltas 

la jurisdicción penal. Se ha impuesto un principio de 

máxima. Campo abonado para el agiotaje de quienes tienen 

rastreras como reacción frente a la inhibición resarcitoria 

faltas y a partir del nefasto art. 7 de la LRC y SCVM que 

Væ victimis; 
¡

3 

lucro cesante causado por la muerte y por las lesiones 

personales causados por un asesinato cometido antes de 
SAP de 

Sevilla (Penal, Tribunal del Jurado) de 24 de octubre de 2016 

tratamiento resarcitorio de dichos perjuicios en el Baremo 

de los perjuicios sufridos por los sobrinos del sacerdote 
fallecido. También es muy digna de mención la SJP núm. 3 
de Vigo de 16 de marzo de 2017 

(sententia dixit
unos muy importantes daños corporales causados por 

“El intérprete puede entender la ley me-
jor que sus creadores y la ley puede ser más 
inteligente que su autor; es más, tiene que 
serlo"(Gustav Radbruch)

Y lo mismo que la obra se independiza de 
su autor, el autor se independiza de su obra. 
Si la obra dice lo que se dice que dice y no 
lo que quería decir el autor, éste se siente 
libre y puede decir que la obra dice cosa 
distinta de lo que literalmente dijo.

Væ victimis
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mejor dicho4

actualización de las 
cuantías resarcitorias del Baremo de 2015 

actualización de 
las cuantías de los créditos resarcitorios 
reconocidos de acuerdo con él5

las diferencias que tienen que existir y 

cosas (situaciones y estatutos) bastante 

complicaciones en el trance de casar la 

una práctica terrenal que se muestra muy 

actualización en el Baremo implica acometer 

una lectura epidérmica de los arts. 49 y 

su prestigium

contar con módulos iguales. Apariencia 

4 
Legal de la Asociación DIA (Defensa e Integración de 

dice que la actualización del Baremo para 2017 es 

5 

causado por la muerte y por las lesiones permanentes 
incapacitantes ha repercutido en algunas sentencias 

interpretación de la norma del inciso segundo de la regla 

pero que tiene que aplicarse a hechos circulatorios 

SAP de Navarra (Sección 
1ª, Penal) de 29 de octubre de 2015

la SAP de Ciudad Real (Sección 1ª, Penal) de 29 de 
febrero de 2016

es perentoria. La diferencia entre un tema y otro es que el 

de la indicada adaptación alimenta el optimismo. Para una 

El nuevo Baremo de 

cualquier disimulo.

– 

si las cosas terminaran por hacerse con 
bondad. Efecto desesperanzador el primero 

 

no se quieren) interpretar de modo correcto 

de los créditos resarcitorios6

su razón de ser.

– 

emiten de lege lata y de iurisprudentia 
ferenda

el crédito resarcitorio surgido en 2016 se 

(art. 40.2) origina que el crédito no sea 

el crédito no se refuerza con los indicados 

propósito legal.

– 
indemnización percibida en 2017 por el 

Baremo derogado se ha transformado en un 

6 Los que no quieren condicionan los criterios de quienes 
no saben.
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no a las partidas que integran los créditos 

in primo

sólita depreciación que el retraso (damnum 
dilationis
el deudor quede tutelado mediante una 
solución contra damnatum 
contra naturam.

2. LA ACTUALIZACIÓN, SU AMBIGÜEDAD 
SIGNIFICATIVA Y SU DILOGÍA 
NORMATIVA

– 
el concepto actualización con un doble 

créditos resarcitorios surgidos por hechos 

7. 

– El art. 49 se corresponde con la 
norma (subsidiaria) de la actualización 

regla general 10ª del apartado primero 

por lo que su ausencia hubo de suplirse 

8

9) 

el cambiazo que perpetraran las SSTS 
(Pleno de la Sala 1ª) de 17 de abril de 2007 

7 Lo sólito es desconocer la dualidad de conceptos a los que 
El sistema de valoración 

de daños personales en accidentes de circulación, 
GPS. Derecho de la Circulación, 

La Responsabilidad 
Civil Automovilística. El Hecho de la Circulación, prólogo de 

Análisis 
desglosado de los criterios generales para la determinación 
del daño corporal, Manual para la aplicación del 
sistema de valoración de daños de la Ley 35/2015, dirección 

partiendo de que la regla general de la actualización de 

coherente con la consideración de que el art. 40"respeta 

(
partir del nuevo Baremo, Daño, Responsabilidad 
y Seguro, 

8 STS (Sala 2ª) de 20 de enero de 1976
STS (Sala 3ª, antigua 4ª) de 18 de noviembre de 1976 (Paulino 

STS (Sala 1ª) de 20 de mayo de 1977

9 

Actualización valorista e intereses 
moratorios en la responsabilidad civil, 

nominalizados en facturas (pp. 345-354). Ello ha dado lugar 
a creer que la determinación precisa del contenido de los 
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10. 

– 

al momento actual (hodiernitas). Cuando 

querer decir cambiarlo para acomodarlo 

10 

también puede querer decir mantenerlo 

cuando la cosa es un crédito resarcitorio 

bajo un régimen de judicialidad o de 

mediante la llamada técnica de los euros 
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11. 

inserta en el principio institucional de la 
integridad reparatoria12.

– La primera actualización (la del 

11 

incrementum, 
descensum; 

descensum, sino 
incrementum. Las dos especies de 

no puede dejarse de registrar que una práctica regida por 

mientras que la modalidad amplia se proyecta sobre los 

Actualización valorista e intereses 
moratorios en la responsabilidad civil, 

12 

Los principios institucionales de la valoración 
del daño y su discutido acogimiento en el sistema de la Ley 
30/1995, Manual de Valoración del Daño Corporal. 
Guía de aplicación del sistema de baremación para accidentes 
de circulación, 

realización supone impedir que la reparación parcial que 

sentido del concepto.

– 

subsidiario y automático al objeto de 

manejándose por ello el IPC de cada año 

proyecta esta actualización sólo sobre 
algunas partidas perjudiciales y su resultado 

13

señalado es inferior. Veremos después que 
estas tres especies de actualización se han 
producido en 2017.

– La primera actualización (la 

y algunos patrimoniales como el básico 
causado por la muerte y el de los gastos de 
rehabilitación futura de algunos lesionados 
permanentes14

componentes o partidas de los créditos 
resarcitorios reconocidos. 

13 De acuerdo con la regla general 10ª del apartado primero 

exigencias justiciales y socioeconómicas que el Legislador 
considerara pertinentes. Se trataba de una actualización 

14 

del afectado. Se trata de un descuido en el que incurrió el 

las tablas y no repercutiera en el texto articulado. Se supone 

Resolución tendrá que hacer referencia a la actualización de 
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– 

una cosa es la actualización anual de las 

actualización anual del total importe de 

de sus partidas. De una y otra me ocupo a 
continuación de modo separado.

3. LA PERLÁTICA ACTUALIZACIÓN 
DE LAS CUANTIAS LEGALES Y SUS 
EXCEPCIONES 

en sus tablas quedan automáticamente 
actualizadas15 con efecto a 1 de enero de 

recoge el ap. 2. 

para el año 201616 no se han congelado 

las cuentas resarcitorias constituye un 
pretexto con el que se intenta escamotear 

se establece el techo resarcitorio de las 
bajas azoteas17. Hay que explicar por ello la 
consistencia del descenso de la mayor parte 

15 

16 
personales causados por las lesiones temporales y por las 

que he dedicado a las disposiciones generales del Baremo 
(
216-223.

17 La valoración legal del 
daño corporal. Análisis jurídico del sistema incluido en la 
Ley 30/95. Los cimientos de la racionalidad y el triunfo 
tendencial de las bajas azoteas, 
726 pp.

establecido un mecanismo actualizador 

pensiones sea inferior al IPC en los próximos 
años.

– 
indemnizaciones que se reconozcan por 
accidentes acaecidos en 2017 es menor 
que el de las que se hayan establecido en 
2016 por accidentes acaecidos durante su 
transcurso. Este descenso se ha producido 

a los perjudicados por daños corporales 

en el futuro18.

– 
un decremento de su carnal contenido19

una proyección de la pregonada austeridad 

de las aseguradoras de la responsabilidad 

– 

18 Téngase en cuenta que la Autoridad Independiente de 

19 
escatológica.
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en la séptima década del siglo pasado20. 

plus
aseguradoras que quedan a la espera de 

derecho a hacerlo21. Vinculado tal precepto 
a las conductas inhibicionistas que propicia 

asegurador está sucumbiendo en un 

contra si no remedia su quehacer actual22. 

– 
de las pensiones23 se proyecta cada año 

24

20 

21 

penalidad del art. 20 LCS que es precepto que tiene que 

22 La lamentable reacción frente a la realidad de estas 
actitudes de las aseguradoras es que los perjudicados se 

organizaciones que adopten técnicas heterodoxas. 

23 

24 

del lucro cesante causado por las lesiones 
permanentes y la del resarcimiento de la 
ayuda de tercera persona25

coste concertado de los gastos asistenciales 
futuros26. 

– Aunque no lo dice el precepto 

del lucro cesante causado por las lesiones 

que se ha sobrepasado la compensación 

– 
de las tablas establecidas para resarcir 
el lucro cesante causado por la muerte y 
por las secuelas incapacitantes no pueden 

establece el art. 49. 

– 
constituida por las tablas del resarcimiento 

secuelas determinantes de una incapacidad 

ocasión de acceder por razón de edad al 

25 

26 

de los gastos de asistencia sanitaria futura se contrae 

Otra cosa es que esta interpretación literal sea desechada 

responde el Baremo.
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interprofesional anual27

en estos casos las bases técnicas actuariales 

actualización que corresponde a la que se 

anualmente con la publicación de las 
actualizaciones automáticas de algunas de 

28.

– El resarcimiento del lucro cesante 
causado por una incapacidad permanente 
absoluta o total de quien se dedicaba 

interprofesional anual. Dado el importe de 

segunda celdilla de la pertinente tabla (de 

habida en 2017.

– 

que propuso el Comité de Expertos en el 

de la esterilizada desproporción de cuatro 
años de debates y combates. Al acudirse 

27 

expresado salario.

28 

pendiente de cumplirse.

afectadas por ese módulo. Por ello resulta 

– 
lamentable es que en 2017 se ha producido 

(2016)29. Estamos ante un Baremo dotado 

amenguada30. 
sucedido nada igual desde la fuerte rasura 
que produjo la implantación del Baremo 
de 1995
descensos que produjeron las Reformas de 

– 
Baremo estribaba en incrementar las 
indemnizaciones de los perjudicados por 
daños corporales padecidos con ocasión del 

al principio de la plenitud reparatoria. Incluso 

a la parcialidad resarcitoria del texto 

29

atinente al resarcimiento del lucro cesante causado por 

la excepción constituida por el resarcimiento del lucro 
cesante causado por las lesiones permanentes absoluta 

que su perjuicio se computa a partir del importe del salario 

30 

31 

años hasta que en 2004 se consolidó tácitamente la clausura 

fue. La elipsis señalada supuso para el sector asegurador el 

32
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derogado33  que el Baremo 
 se 

está ante las maldades autosatisfactorias 

33 Se señala en ella que el Baremo de 1995 se 

debe encontrar las fórmulas idóneas que garanticen su 

autocomplacencia. Humanum, sed diabolicum.

 pues lo 

en descensor. Se niega la ascensión y 

 Dicho esto de modo general y 
sin un ápice de hipérbole. 

Baremo menguante34. Lo cierto es que el 

34 
El nuevo 

generales…, 
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ha disminuido en 201735. 
 y esta 

de 
lege ferenda de que el art. 49 se redactara 
de otro modo para proporcionar a los 
perjudicados la tutela que les es debida 

4. LA ACTUALIZACIÓN VALORISTA 
DE LOS CRÉDITOS RESARCITORIOS 
CUANTIFICADOS DE ACUERDO CON LAS 
REGLAS LEGALES 

– Registrada la primera cuestión y 

35 Sin perjuicio de las partidas perjudiciales y 
resarcitorias que no quedan afectadas por la actualización 

establecidas en las tablas del lucro cesante por muerte y por 

bases. Pero hay una concreta partida que ha aumentado de 

de lo que acontece con las partidas de las tablas afectadas 

indemnización por el perjuicio personal básico del cónyuge 

de la persona lesionada que se dedica a las labores de su 

lesiones permanentes que le produzcan una incapacidad 

misma razón a las tablas del resarcimiento del lucro cesante 
causado por la incapacidad permanente absoluta o total del 

de acceder al mercado laboral.

segunda se liga a que es imprescindible 

de los créditos resarcitorios surgidos por 
accidentes acaecidos en 201636. Ya no me 

2017. Se trata de una exigencia enraizada 

determinante de que sea necesario manejar 

porque tal es el cabal sentido (ratio iuris/
ratio legis) del art. 40 de la Ley. 

– El problema que suscita la 
actualización de los créditos indicados 

49) puede repercutir sobre ellos. Pero 
 su actualización 

a todos sus componentes o partidas37. No 

36

marcada durante el siglo precedente por dos fenómenos 

por la lucha contra los efectos de la depreciación monetaria 
(Cent ans de responsabilité civile, 

Doctrine,  
Cien años de responsabilidad civil en 

Francia, 

37 

crítico…,  concretamente a los comentarios dedicados a 

Actualización 
valorista e intereses moratorios en la responsabilidad civil, 

ésta de diferenciar el estatuto de los intereses moratorios 

con una semipena en el caso de los intereses procesales 
y una importante pena en el caso de los especiales del 
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acuerdo con las reglas que las establecen.

– Si no se imponen intereses 
moratorios38 y la actualización del principal 
del crédito resarcitorio nacido de un hecho 
acaecido en 2016 se realiza en 2017 con 
el canon automático que establece el art. 

39

– 

sino a uno extrasistemático de hondo 

durante dicho año. Tal es el canon o módulo 

el precepto señalado.

– 
40

puntualiza el inicio del propio precepto 
que carece de buen remate41- y no para 
actualizar los créditos resarcitorios surgidos 

pretiere un canon endógeno deleznable 

38 

39 En el Programa de Aplicación Informática del 

ser del art. 40.

40 

41 

tablas de lucro cesante y de ayuda de tercera persona se 

de las indicadas tablas. 

42

43

– Propenso el Baremo a incluir 

actualización de los créditos resarcitorios 
responde a la necesidad de mantener el 

para la actualización de los créditos 

42 

el canon (supuestamente) actualizador de los créditos 

(locupletatio) contrario a la integridad reparatoria por 

(paupertas

actualizador tiene que atemperarse a las exigencias el 

43 Desde que se abandonara la secante solución 

manejo del IPC (la primera resolución que lo hizo fue la STS, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 29 de octubre 
de 1983 
técnicas que la jurisdicción ha utilizado para realizar la 

primera consistió en el incremento puro y crudo del nominal 

en utilizar el tipo del interés legal del dinero como cuota 

(normalmente) a que se cumpla el requisito interpelatorio 
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precisiones se hubieran incluido en el art. 

actualización tiene que ajustarse a las 

– Mediante la aplicación del art. 49 
(con el canon seudoactualizador que 
establece) y mediante la del art. 40 

si pensamos en los créditos resarcitorios 
que compensan unos perjuicios personales 

encontramos con que el crédito surgido en 

del Baremo con un incremento actualizador 

perjudicado titular del crédito resarcitorio 

del Baremo están sujetas a un canon de 

resarcitorio reconocido está sujeto (debe 
estarlo) a un canon de actualización 

44.

– Mientras que el art. 40 se abstiene 
de realizar indicación alguna sobre el 
canon utilizable para la actualización de los 

conduce a pensar que el manejable sea 

determinados conceptos del Baremo- el 

laguna o el silencio de que adolece el art. 

absurdo que un crédito resarcitorio ya 

44 

del atrabiliario canon legal al que se acude para la supuesta 

pretium 
hodiernum

enjuiciamiento (pretim hexternum in præsenti). 

ad 
absurdum non tenetur) el canon del art. 

expulsarse de su precepto y sujetarlo a 

45.

– 

que se ha establecido para realizar la 

deudas que conforman la responsabilidad 

con lo que dispone el art. 34.3 de la 

46

22 de septiembre47. 

 

45 

añadida para que los perjudicados se abstengan de solicitar 

para un menor o una persona con su capacidad legal 
disminuida. 

46 Si durante años la jurisdicción contencioso-

47 

el uso indiscriminado de una indexación articulada a 

3 de febrero).



D

O

C

T

R

I

N

A

REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO

22

– 
48 y no se 

sobre relaciones inter privatos49, aunque 

intereses moratorios que se atienen a él 

quietus a 
un mobilis, 

funcional50.

– 

en 1 de abril y corresponde a una tasa de 

Euro51

52

desde 199953

48 Incluyéndose (anómalamente) los pretia debidos por 
los daños que originan la responsabilidad patrimonial 

49 

3 de febrero de 2017 señala que el régimen de actualización 

50 

impuesto la supresión de ésta y que se haya recuperado 
una tasa pura de interés para el resarcimiento del perjuicio 
que produce la indisposición de crédito.

51 

esta regulación sólo ha tenido lugar mediante el Real 

52 
53 

que los contratos a los que se aplique 

– En el ámbito de la contratación 

una cláusula de estabilización que puede 

plantea en el ámbito de la responsabilidad 

disponibilidad sobre la fórmula de la cláusula 

y haya de mantenerse éste a lo largo del 
tiempo mediante la correspondiente 

están conectadas directamente con la 

no está afectado por las exigencias de la 

de lleno en el ámbito reequilibrante de 

-exigencia de su propia naturaleza- queda 

– 

un mantenimiento del nominal del año 

– 
el uso del IPC (por constituir de suyo un 

del dinero ha dejado de incorporar en estos 
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legal del dinero corresponde a una tasa 

2016 para 2017 y de la Ley de Presupuestos 

constituye una tasa pura que no incorpora 

– Frente a la propuesta de que la 
actualización de los créditos resarcitorios 

dado que el Baremo está esencialmente 
sujeto a un principio de reparación 

proporcionar la plenitud reparatoria (antes 

de los créditos resarcitorios mediante la 

en la medida en que sea inferior al de la 

pues constituye una manifestación del 
principio de la plenitud reparatoria54

de particular que un Baremo que impide 

de acuerdo con sus reglas. Bajo este 

su congelación mitigada.

– 

del Baremo se acomoden a un principio 

reducción nacida de la depreciación 

que se nominaliza de acuerdo con las reglas 

54 Los principios institucionales 
de la valoración del daño y su discutido acogimiento en el 
sistema de la Ley 30/1995, Manual de Valoración 
del Daño Corporal. Guía de aplicación del sistema de 
baremación para accidentes de circulación, dirección 

55

desquiciada es actualizarlo con el canon 

integridad de la reparación parcial que de 

más parcial56

no quede más remedio que suplir su silencio 

57

con su efecto crionizante.

– 
58- de los 

créditos resarcitorios surgidos por hechos 
acaecidos en 2016 tienen que actualizarse 

indemnización que se hubiera nominalizado 
y liquidado durante el año precedente. 

de su silencio con un ariete teleológico 
que impone manejar el canon del IPC. No 
se sustrae a tal criterio el resarcimiento 

55 
completo.

56 

y perjuicios se rige por los principios institucionales 

su actualización al momento inmediatamente anterior al 

la fecha del siniestro y la fecha del cumplimiento del 

SSTS, Sala 1ª, de 17 de 
abril de 2007, 
una congelación total o parcial de los créditos resarcitorios. 

parcialidad resarcitoria se acreciente.

57 Por eso el art. 42 tiene que ser objeto de una interpretación 

para actualizar anualmente el importe de las pensiones y 

58

que solucionar la cuestión planteada.
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del lucro cesante sufrido por las lesiones 

– 

de su hogar se inician en 2016 y culminan en 

módulo originario y que éste se incrementa 

caso de que las lesiones hayan curado sin 
secuelas o con secuelas que no sobrepujen 

siempre que alguno de los treinta primeros 

– Se trata de una solución pro victima 

contraria a lo establecido en el art. 40.1 
(in primo), de cuyo precepto sólo están 
exceptuados los créditos resarcitorios que 

in concreto 

la solución señalada se ha de acoger 

reputarse contra legem
considera que media una duda razonable e 

por el principio tendencial pro damnato. Por 

perfectamente la solución señalada.

– 

realizarse mediante la aplicación del IPC 

canon extrasistemático o exógeno que se 
halla fuera del Baremo.

– 

Téngase en cuenta que la exposición 

de febrero) señala que la práctica de la 

puntualizando que su uso debe ceñirse 
a los casos en que dicho mecanismo sea 

los supuestos en que parece necesario 

constituido por los créditos resarcitorios que 

59. Téngase en cuenta 

59

principal sólo admite la corrección monetaria mediante 

puede dejar de destacarse al respecto la paradoja que 
surge al comparar la doctrina jurisprudencial atinente a la 

sentencias plenarias de 17 
de abril de 2007

contrasta con la solución que adoptó la STS (Sala 1ª) de 
8 de octubre de 2010
respecto de la actualización contra legem de los créditos 

el Reglamento (aprobado por RD de 22 de diciembre de 

a los seguros de sumas que lo son de importes nominales. 

actualización estabilizadora tan extremosa que se proyecta 

del pronunciamiento rescisorio de la indicada sentencia y 

suma (Reclamación por lesiones en el seguro obligatorio de 
viajeros, 



D

O

C

T

R

I

N

A

WWW.ASOCIACIONABOGADOSRCS.ORG

25

IPC es el más completo y es al que hay que 

5. PROHIBICIÓN DEL VALORISMO 
DUPLICADO: LA APLICACIÓN SUSTAN-
CIAL DE UNA REGLA ESTABLECIDA EN 
MOMENTO INOPORTUNO

– La compleja cuestión tratada se 

realizada con el IPC del año 201660

60

el año 2016. Si la tasa del interés legal del dinero incorpora 

compatible con el refuerzo de los intereses 
que el asegurador deba desde la fecha 

reprochable de la cobertura comprometida. 

dinero para 2017 no incluye subtasa alguna 

situación irregular que originariamente 

tenido que prorrogar para el año 2017 la 

la tasa del interés legal del dinero que se 
cifró teniendo en cuenta que durante el año 

para 2017 (aprobada en el mes de junio de 
este año) cifra el interés legal del dinero 
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en 2016 y 2017 sea idéntico el tipo61

– 

la imposibilidad de aplicarla de forma 

que el reconocimiento de los intereses 

del principal del crédito resarcitorio. 
Sucede que esta actualización está 

que resarce el perjuicio de la depreciación 
dineraria).

– La razón de ser de la primera regla 

importe quede congelado a lo largo del 
tiempo. 

– La razón de ser de la segunda 

actualizara el principal del crédito y éste se 
reforzara con intereses moratorios desde la 

pero anterior a la determinación del 

compensar el denominado perjuicio 

61 

legal del dinero con una tasa pura.

dinero62

incompatibles la indexación interna (la que 
opera sobre el principal del crédito) y la 
indexación externa (la que opera fuera del 

funcionar ambas de modo simultáneo. Pero 

62

originario del art. 1108 CC estableció que el interés legal 

1889 suprimió esa facultad gubernamental y rebajó el tipo 

tradicional del resarcimiento del lucro cesante causado 

añadiéndose a la función resarcitoria la indexatoria del 

reforma radicaba en que se dotaba a los créditos dinerarios 
de una cláusula legal de estabilización o actualización 

lucro cesante causado por la indisponibilidad del crédito 

como tipo general de los intereses moratorios obligaba a 

la medida en que se actualizaran sus principales a la fecha 
inmediatamente anterior a la de su pago y en la medida en 
que resultaran reforzados con cualquier tipo de intereses 

riesgo (absoluto) de que no se captara la incompatibilidad 

por no existir ésta o por no haberse computado.
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interna.

– 
63 y no para una 

en 2015) o para una situación de inestabilidad 

(como aconteció en 2014 en que se cifró 

legal del dinero no incluye componente 

legal del dinero deja de incorporar una 

– 

dentro del tipo del interés legal del 

naturalmente por no estar afectado por 

– Pero el resarcimiento deja de ser 

durante el año precedente. Puede suceder 

estaba aconteciendo con el interés legal 

estaban prorrogados los Presupuestos del 
año anterior. Pero también cabe que el 
resarcimiento moratorio no incluya subtasa 

63 

no hubiera tenido lugar en un contexto de intereses 

hallando las respuestas reclamadas por la razón de ser y 

porque se haya considerado improcedente 

del principal del crédito resarcitorio 
es perfectamente compatible con un 
simultáneo resarcimiento moratorio porque 

siendo por ello imprescindible que opere 
sobre el principal.

– 

procederá esta actualización a partir del 

cualesquiera intereses moratorios que 
cumplan una función indexatoria.

– 

incrementado para incorporar la tasa de 

aquel tipo con su tasa pura de interés.

– 
habido durante el año 2016 una tasa de 

ni los intereses moratorios ordinarios ni 
los especiales del asegurador cumplen 

64

64 

culpable del asegurador se ha prolongado ya durante dos 

mayor que cuando el interés legal del dinero contiene una 
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los procesales65. Por eso la actualización 

principal de un crédito resarcitorio gestado 

simultáneo de cualesquiera intereses 

procesales .

– Las anteriores apreciaciones se 

que se ha considerado que la tasa pura 
estaba constituida por la diferencia entre 

del año inmediatamente anterior. Pero el 

el hecho de que la Ley de Presupuestos 

en el mes de junio) mantenga la tasa 

que en la actualidad el tipo del interés 
legal del dinero ha dejado de computar 

68

65 Por eso los créditos nominales están siendo 

la corrección monetaria que producen los intereses 
moratorios ordinarios cuando su tipo incorpora la subtasa 

la sentencia con la indicación de que la actualización de 
la suma establecida se ha de seguir actualizando hasta la 
fecha del cumplimiento del crédito afectado.

66 

que haya de ponerse en tela de juicio la absolutez con que 

congelación hasta el momento en que la tasa del interés 

67 

legal del dinero. 

68 Para la captación del tipo del interés legal del dinero 

ante una tasa de interés puro69.

– La conclusión de cuanto antecede 
es que la regla estudiada se ha implantado 

implantación con la circunstancia de que 

que asumieron desde que se estableció el 

que ha desaparecido desde el momento en 
que se ha decidido la proscripción del IPC y 

70.

6. LA RESTA DE LAS CANTIDADES 
PERCIBIDAS A CUENTA, CON LA 
HOMOGENEIDAD DE SU ACTUALIZACIÓN 
VALORISTA

– En méritos a la neutralidad71 con 

actualizarán de acuerdo con las reglas de 

su importe se deducirá del importe global.

– La razón de ser de esta regla es 

que del importe actualizado del principal 
indemnizatorio se dedujeran las cantidades 
abonadas a cuenta cuando la satisfacción 

69 A la luz del Apéndice que añado al presente 

y que no ha dependido en absoluto de la existencia o no de 

70

71 Consideración equilibrada (bilateral) de los 

perjudicados y a los de los responsables y aseguradores.
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obligado a satisfacer la actualización de las 

siempre ha sucedido72) es que se proceda 
a actualizarlas para efectuar después la 
deducción.

– 
su texto literal está montado sobre la base 
de que se haya procedido a la actualización 

a la fecha en que se dicta la sentencia. 

las cantidades abonadas a cuenta para 
entonces restar el importe resultante 
del importe actualizado del principal 
indemnizatorio. Tal situación implica que 
no se han impuesto intereses moratorios o 

de los pagos realizados a cuenta.

– 
indexatorios que impidan la actualización 

abonadas a cuenta no puede dar lugar a 
que su importe indexado se deduzca del 

parece que en este caso el importe abonado 
se ha de restar sin indexar del importe del 

abonadas a cuenta se ha de deducir del 
importe correspondiente a la liquidación de 

7. A MODO DE CONCLUSIÓN: EL 
RIESGO DE QUE SE MARGINEN LAS 
INTERPRETACIONES CRÍTICAS DE SIGNO 
FINALISTA

– 

judicial imponga unas interpretaciones 

la actualización de los créditos resarcitorios 

72 En 2010 registré los ocho puntos dolientes de la 

resarcimiento moratorio (Actualización valorista e intereses 
moratorios en la responsabilidad civil, 

– 
se concreta en actualizar el principal de 

73

jibarizada que es contraria a las exigencias 

no admite ni la congelación total ni la 
congelación parcial de estos créditos. 

– 

mecánica la incompatibilidad de la 
actualización del principal del crédito 

moratorios desde una fecha anterior 

ello aunque los referidos intereses no 

74

intereses moratorios cumplan una función 
indexatoria.

– Si estas dos interpretaciones 

73 

sostener que sólo las partidas afectadas por la actualización 

74
anterior o por no haberse tenido en cuenta el IPC al 
determinar el tipo del interés legal del dinero.
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CON EXPRESIÓN DE SUS DIFERENCIAS

75

76

de su crédito.
77

78

79
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80

afectaba a la subtasa pura de interés.
81

82

83

84
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