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SI EL PERITO DE LA CÍA. NO PASA, QUEDA VINCULADO CON LA 
PERICIAL QUE HAGA EL ASEGURADO 

EDJ 2012/257152 AP MADRID, SEC. 21ª, S 16-10-2012, Nº 470/2012 
Tras recibir parte de siniestro, la aseguradora demandada encargó un informe pericial, que se emitió el 3 
de noviembre de 2006 por los peritos D. Paulino y D. Carlos Antonio, y en base a dicho informe remitió 
un cheque al agente de seguros que había mediado en la póliza por importe de 28.899 euros, suma 
indemnizatoria que la actora no aceptó. 
La actora, mediante burofax de 29 de enero de 2007 requirió a la aseguradora demandada para que 
designase perito contradictorio en los ocho días siguientes conforme al artículo 38 de la Ley de Contrato 
de Seguro, EDL1980/4219, indicando su designación como perito de D. Benito, que había aceptado su 
nombramiento por escrito. 
 

La demandada recibió el anterior burofax el 30 de enero de 2007, sin que en el plazo de ocho días 
designase un perito, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 38 de la Ley 
de Contrato de Seguro, EDL1980/4219, la consecuencia legal es entender que la aseguradora demandada 
acepta el dictamen que emitiese el perito de la parte actora, quedando vinculado por el mismo. 

 
En modo alguno puede entenderse, como inconsistentemente sostiene la demandada, que tuviera 
designado el perito con anterioridad al requerimiento por el burofax de 29 de enero de 2007, puesto que 
ni había comunicado tal designación de perito a la parte demandante, ni consta que le hubiese dado 
traslado del informe pericial emitido por D. Paulino y D. Carlos Antonio, y olvida interesadamente la 
demandada que siendo emitido el anterior informe por dos peritos, malamente puede suponer su 
confección la designación de un solo perito por su parte. 
La aceptación por escrito del cargo de perito por parte de D. Benito consta debidamente justificada, y así 
se comunicó a la demandada en el burofax de 29 de enero de 2007. 
 

EDJ 2004/2522789 AP SEVILLA, SEC. 8ª, S 22-11-2004, Nº 392/2004 
Contra la sentencia de instancia, que estimó la demanda, la AP desestima el recurso de apelación 
interpuesto por la aseguradora demandada, y confirma dicha resolución. 
 

La aseguradora no ha notificado el informe emitido por su perito al asegurado, y no le ha requerido para 
que en el plazo de ocho días nombre su perito. Por tanto, no puede el asegurado quedar vinculado al 
dictamen pericial de la aseguradora. Además no ha tenido por hecha la designación de perito de la 
asegurada, por estar fuera de plazo. Ello supone la renuncia al procedimiento pericial.  

 

AP LEÓN, SEC. 1ª, S 23-1-2014, Nº 7/2014, REC. 359/2013. PTE: DEL SER LÓPEZ, ANA 
Seguro de automóvil. Nombramiento de perito. Enriquecimiento injusto. La AP desestima el recurso de 
apelación interpuesto por la aseguradora demandada al confirmar que no es aplicable la doctrina del 
enriquecimiento injusto a un supuesto en el que las consecuencias indemnizatorias resultan de la 
aplicación concreta del art. 38 LCS y del contrato que vinculaba a las partes. 
Producido el siniestro es el asegurado el que nombra perito y se lo comunica mediante telefax de correos 
a su aseguradora. La discrepancia entre las partes se centra en la fecha de recepción pues al estimar la 
Juez de Instancia que la aseguradora dejó transcurrir el plazo de ocho días previsto en la ley para designar 
perito, la indemnización fijada por el perito del asegurado deviene exigible. 
 

El supuesto aquí enjuiciado se encuadra plenamente en el párrafo 4º del art. 38 L.C.S., pues si una de las 
partes (en este caso, la entidad aseguradora) no hiciere el nombramiento de perito dentro del plazo 
legalmente fijado a contar desde la fecha en que sea requerida por la que hubiese designado el suyo, -
ocho días- "se entenderá que acepta el dictamen que emita el perito de la otra parte, quedando 
vinculado por el mismo". 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7bc107b&producto_inicial=A&anchor=ART.38
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7bc107b&producto_inicial=A&anchor=ART.38


VALORACIÓ INSUFICIENT PER PART DE 

L’ASSEGURADORA 
 

 

 

 

 

 

 

EINES PER ACONSEGUIR UNA REPARACIÓ JUSTA 

 

Es manté l’abus de les asseguradores en aplicar falsa i injustament el criteri segons el qual el topall 
d’indemnització per danys a un vehicle és el seu valor venal de mercat. 
 
L’exemple habitual és el sinistre total en el qual donen fins a menys menos de la meitat del què el 
perjudicat, client del taller, pot aconseguir amb una reclamació justificada. 
 

Aquests abusos es fan amb informes de pèrits orientats per les asseguradores 
i, així, la única forma de reclamar eficaçment és amb el dictamen d’un altre 
pèrits. 

 
El Gremi posa a disposició del taller ADVOCAT i PÈRIT per tal de tramitar la reclamació davant 
l’asseguradora que infravalora i/o condiciona el pressupuest de reparació del taller. 
 
 

Quand necessito aquest servei? 
 
Per aquelles reparacions que deriven de sinistre on intervé una asseguradora per pagar la reparació. En 
especialment quan el perjudicat NO és culpable de l’accident. 
 
 

✓ 



Perquè l’asseguradora intervé? 
 
Perquè en cas de Danys propis, la pòlissa així ho estableix; art. 38 de la Ley de Contrato de Seguro. Y si 
el culpable és un tercer, la seva assegurança obligatòria ha de respondre i pagar els danys amb una 
oferta motivada. RD Leg. 8/2004 i actual. 
 

Fins quant ha de pagar l’asseguradora? 
 
En cas de danys a tercers l’asseguradora del “responsable del sinistre” està obligada a “la satisfacción 
íntegra del perjuicio, sin que quepa rebaja alguna por el carácter nuevo de las piezas que sustituyen a 
las deterioradas y aunque la cuantía de la reparación del vehículo siniestrado pudiera ser superior al 
valor en venta (valor de mercat o valor venal)” (Sentència de la Audiència Provincial de Barcelona, sec. 
14ª, de data 3-5-2012 i d’altres més recents fins el Tribunal Suprem). 
 
En cas de danys propis l’asseguradora del vehicle sinistrat estarà obligada a indemnitzar fins a la 
quantitat pactada en la pòlissa. Aquesta quantitat no es troba quantificada en la pòlissa, sinó que 
deriva d’un càlcul aplicant els criteris que recull la pòlissa. El càlcul de l’asseguradora es pot discutir si es 
considera que no s’ajusta als criteris i condicions pactats en la pòlissa. 
 
 

Què aconsegueixo contratant aquest servei? 
 
Una indemnització justa per al seu client que li permetrà pagar al taller una reparació de qualitat i amb 
garantia de resultat i seguretat (que legalment sols el taller està obligat a oferir). 
 
El servei de valor afegit al oferir informació i assessorament al client, doncs, l’assegurat, de vegades, 
ignora els seus drets enfront l’asseguradora com: 1) la lliure elecció de taller; 2) accés a l’informe pericial 
de l’asseguradora; 3) que l’asseguradora li posi a disposició, per al cobrament, una oferta motivada en el 
termini màxim de 40 dies per danys propis i 90 dies per danys a tercers; 4) que la indemnització inclogui 
la reparació dels danys i els perjudicis causats pel temps transcorregut des del sinistre (com vehicle de 
substitució, despeses d’estada al taller, etc.). 
 
Evitar pràctiques de competència deslleial que puguin condicionar la lliure elecció de taller i/o la/s 
decisions de l’assegurat respecte la reparació; els preus de ma d’obra del taller; i l’origen i qualitat dels 
recanvis utilitzats. 
 
Brevetat en la resolució del conflicte, eficiència, excel·lència i retribució justa. 
 
La llei estableix que el retard en pagar la indemnització justa està penalitzat amb l’interès legal més dos 
punts, actualment suposa el 6% anual; de manera que el que reclama cobrarà a més aquest interès pel 
retard. 
 
Qui te drets enfront una asseguradora és el propietari del vehicle perjudicat, si el taller l’ajuda a 
defensar-se, el taller també serà defensat en el seu interès de fer una reparació de qualitat dels danys 
relatius al sinistre. 



SOVM 6. Diciembre 2009 

 GREMI PROVINCIAL DE TALLERS DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS 

 

 

SINIESTRO TOTAL Y VALOR VENAL EN LA COBERTURA DE DAÑOS 

A TERCEROS. CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS. 

 

Planteamiento 

Se plantea consulta sobre la práctica seguida por algunas entidades aseguradoras de no reparar 

los vehículos siniestrados, sino declararlos siniestro total, indemnizando con el valor venal. 

 

Contestación 

1. Los terceros que resultan perjudicados en un accidente en el que no concurre su culpa 

tienen derecho a ser indemnizados en su totalidad, por aplicación del artículo 1.902 

del Código Civil, según el cual “el que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. 

 

Dentro del resarcimiento se incluye la reparación del vehículo restituyéndolo a su 

estado anterior a la producción del siniestro y además la indemnización de los perjuicios 

derivados de la imposibilidad de utilizar el vehículo durante un periodo de tiempo, como 

podrían ser los gastos de transporte que hayan soportado las personas que viajaban en 

el vehículo siniestrado o la puesta a disposición del asegurado de un vehículo de 

sustitución, en su caso. 

 

2. Ante esta obligación de reparación algunas entidades aseguradoras expresan su 

oposición, fundándola en el artículo 26 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato 

de Seguro, ya que la citada reparación supone un enriquecimiento injusto para el 

perjudicado cuando el importe de la reparación es superior al valor en venta del vehículo 

en el momento anterior a la producción del siniestro. 

 

El problema surge cuando hay una diferencia notable, y a veces desproporcionada, 

entre el coste de la reparación y el valor venal del vehículo. En estos casos efectuar 

la reparación podría, en determinados supuestos, provocar un enriquecimiento injusto, 

toda vez que el mercado de piezas de recambio recicladas es escaso, con lo que al tener 

que ser el vehículo reparado con piezas nuevas tendrían un coste superior al valor que 
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tenían las piezas con anterioridad al siniestro. Es en estas situaciones donde se 

producen la mayoría de los desacuerdos con las aseguradoras. 

Sin embargo, tampoco resulta equitativo argumentar que se resarce al perjudicado con 

el valor venal del vehículo, ya que, en este caso, no se tiene en cuenta la utilidad que 

proporcionaba el bien dañado, ya que el valor de uso del vehículo para el perjudicado 

puede ser muy superior al valor de mercado. 

 

3. Con estas consideraciones, el criterio Servicio de Reclamaciones de la DGSFP es que 

debe darse cumplimiento al principio del resarcimiento integral de los daños, conforme 

al artículo 1.902 del Código Civil, debido a que el perjudicado en ningún caso puede 

quedar en peor situación que la que tenía en el momento anterior al siniestro. 

 

En este sentido el Servicio de Reclamaciones considera que la indemnización del tercer 

perjudicado debe comprender la reparación del vehículo siniestrado o, en su caso, la 

indemnización suficiente para adquirir un vehículo de las mismas características y 

además la indemnización de los perjuicios derivados de la imposibilidad de utilizar el 

vehículo hasta el abono de la indemnización. 

 

En los supuestos en que quede acreditada por la entidad aseguradora una diferencia 

sustancial entre el coste de la reparación y el valor venal podría ser adecuada la 

integración de los razonamientos anteriores aumentando el valor venal en una 

determinada proporción establecida caso a caso, con el fin de incorporar la valoración 

de los elementos que integran el valor de uso en el sentido de la utilidad que 

proporcionaba el vehículo dañado. 
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OFERTA MOTIVADA. 
El temps va en contra de les asseguradores de 3r que no paguen 

 
En les reclamacions per danys contra les asseguradores, al cap de 3 mesos es pot 
cobrar la major part de la indemnització; no cal esperar que acabi un judici com alguns 
assessors vinculats a les Cies. al·leguen per desanimar al perjudicat que reclami més. 
 
Si la companyia responsable no paga la quantitat que se li hagi reclamat als 3 mesos, es 
generen interessos de demora a favor del perjudicat, (igual al de l'interès legal del diner 
vigent en el moment en què es meriti, incrementat en el 50% ). Per al 2018 això suposa 
el 4,5% anual de la indemnització i després d'un any els interessos seran del 20% anual 
 
Les companyies dels conductors que hagin causats danys a d’altres vehicles estan 
obligats a presentar al perjudicat al cap de 3 mesos de l'accident, una OFERTA 
MOTIVADA DE PAGAMENT de la indemnització dels danys que coneguin que pot haver 
causat el seu assegurat. 
 
Aquesta Oferta Motivada ha de proposar una quantitat concreta d'indemnització i el 
seu cobrament NO condiciona al perjudicat a seguir reclamant el que consideri just, la 
Llei 21/2007 assenyala que en la liquidació que signi, ha de constar que no renuncia a 
més import d'indemnització. 
 
La part que paguen ja no genera interessos, però si ho fa la part que no paguen. 
 
Un requisit essencial per això és que l'asseguradora culpable rebi la reclamació, i aquest 
tràmit ho pot fer el mateix perjudicat amb una simple carta, certificada, en què digui qui 
ha estat el culpable de l'accident, data i matricula i li adjunti el pressupost del taller que 
ho fa, (o encara millor el peritatge) reclamant el pagament de la quantitat concreta. 
 
Aquest aspecte pot aclarir els dubtes que sembren moltes asseguradores per dissuadir 
els perjudicats de reclamar, dient que trigaran molt a ser indemnitzats; com més triguin 
més car els resultarà a les companyies. 
 
Aquesta situació també és viable en els casos d'assegurats a danys propis que hagin 
sofert danys per culpa d'un altre. 



 

Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona 
Pza. Dr. Letamendi, 37 6è – 08007 – Barcelona – Telf. 93 451 66 67 / Fax 93 323 28 36 

Web http://www.gremibcn.com - E-Mail:  administracion@gremibcn.com 

 

Servicio V-V Gremi 

Para vehículos siniestrados con culpa contraria y aplicación de Valor Venal por el perito. 

Distinguido Agremiado,    

 Con relación a su solicitud para conocer el valor de reposición de un vehículo, rogamos nos facilite 

los siguientes datos: 

Datos Necesarios 

del Taller 
• Nombre del Taller: 

• Persona de Contacto: 

• E-Mail ó fax: 

• Teléfono: 

  

del Vehículo 
 
(para alguno de los 
datos es posible que 
necesite consultar la 
documentación del 
vehículo) 

• Marca 

• Modelo 

• Versión detallada                    o nº de bastidor 

• Número Puertas 

• Año de Fabricación 

• Matrícula 

• Fecha de Primera Matriculación 

• Quilómetros 

• Fecha del Siniestro 

• Aseguradora 

• Existe Valoración del Perito   ⃝ No    ⃝ Sí …. ¿Qué Valor? ______________ 

Fecha solicitud:  

Agradeceremos nos remita esta información al fax 93 323 28 36 ó e-mail administracion@gremibcn.com  

http://www.gremibcn.com/
mailto:administracion@gremibcn.com
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La Audiencia nos da la razón al reclamar 
contra un siniestro total que no lo es

El pasado 10 de Julio, Sant Cristòfol, los servicios jurídicos 
del Gremi de Tallers recibimos una muy buena noticia, y es 
que se nos notificó que la propia Audiencia Provincial de 
Barcelona en su sección 1º, había decidido aceptar el re-
curso que con la autorización del cliente perjudicado ha-
bíamos presentado contra una sentencia de un juzgado de 
Rubí que no nos daba toda la razón al reclamar la indemni-
zación de todo el coste de una reparación de 10.725'13 € 
frente a los 7.232'50 € que ofrecía la aseguradora propia al 
calificar de siniestro total tales daños.

La reclamación fue por tanto de 3.493'18 € y al presentarla 
a juicio la aseguradora Generali, la culpable, aceptó pagar 
solo 1.367€ más como límite del valor venal. La Juez de 1 
Instancia dictó sentencia atendiendo al criterio de la ase-
guradora de que no había que pagar más que el valor del 
vehículo aunque la reparación fuese superior. La clienta 
del taller aceptó el ofrecimiento del Gremi para apelar la 
sentencia ya que tal criterio es contrario al que en general 
dictan los Juzgados y las Audiencias de Barcelona y hasta 
el Tribunal Supremo.

Ese equivocado criterio judicial fue lo que el Gremi deci-
dió apelar y ha ganado la totalidad de la indemnización, 
2.125'16 € pendientes, más las costas del juicio inicial y 
unos intereses legales que pueden quizá superar los 600 

€ por el tiempo pasado desde el accidente hasta la sen-
tencia sin que la asegurado haya pagado lo justo. Cuando 
la deuda supera los dos años, el interés que se aplica a la 
deuda existente que no se haya pagado, es el 20% anual.

Esa nueva sentencia de la Audiencia que genera lo que 
se llama jurisprudencia menor, nos confirma la teoría del 
Gremi de que se puede reclamar la reparación de los da-
ños que sufre el propietario de un vehículo cuando tiene 
un accidente por culpa de otro, aunque el valor venal que 
ofrece su compañía o la culpable del accidente sea inferior 
a ese valor de reparación.

La sentencia de la Audiencia llega después de muchas 
sentencias ganadas, más de 50, ninguna perdida, salvo la 
que se ha apelado (y ganado) y después de más de 100 
acuerdos prejudiciales con las aseguradoras que cada vez 
aceptan más las reclamaciones fundamentadas que hace 
el Gremi con apoyo de informe pericial alternativo.

No habíamos podido confirmar la fuerza de nuestra ra-
zón ante un tribunal superior a los de primera instancia, 
porque todos esos más de 100 casos habían acabado a 
favor del criterio del Gremi, ya que ninguna compañía de 
seguros había apelado y se había conformado con la con-
dena, quizá para evitar la confirmación de nuestra razón 
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Una frase habitual de nuestro servicio jurídico es 
que a las compañías no se las convence (porque no 
les interesa ser convencidas) sino que se las vence y 
el único lugar para ello es el juzgado.

El servicio jurídico del Gremi si puede conseguirlo 
con el apoyo y confianza del cliente, si el precio de la 
reparación es proporcional al valor de mercado del 
vehículo como se cita tras nuestro peritaje.

de reclamar pero en esta ocasión al observar que un Juez 
expresaba su criterio de que la indemnización de un daño 
no podía superar el valor venal del objeto dañado, tuvimos 
la oportunidad de contrastar nuestra razón que nos la ha 
dado la Audiencia Provincial pese a las apelaciones de Ge-
nerali y el criterio de Pelayo.

En este caso, se ha ganado sin que el cliente, ni el taller, haya 
tenido que pagar un céntimo salvo el coste del peritaje que 
ahora se le devolverá con intereses de más del 4'5% anual.

En este caso Pelayo peritó equivocadamente su valor 
venal y Generali pagará toda la indemnización más unos 
intereses que en parte serán al 20% del capital por haber 
tardado más de 2 años del accidente en pagarlo todo. De 
nada han servido los convenios entre compañías que se 
hacen a espaldas del asegurado con grave mengua de sus 
derechos que sí que son en la práctica totalidad reconoci-
dos en los juzgados (alguna excepción puede haber).

Hemos tenido que llegar a juzgados o amenazar con ello, a 
la gran mayoría de aseguradoras, Allianz, Axa, Verti, Catala-
na, Mutua Madrileña, Zurich, Mapfre, Linea Directa, Balum-
ba, Liberty, RACC (amgen), Pelayo, Generali, Reale, Regal, 
Segurcaixa, Fenix Directo, Direct Seguros, Qualitas Auto, 
Plus Ultra, Caser, etc., y algunas otras.

Nunca hemos perdido un caso al que veamos expectati-
vas de éxito. Para esa labor contamos con abogados y per-
sonal experto en la materia, la colaboración de peritos ta-
sadores que ejercen con objetividad su profesión. Alguna 
excepción puede haber.

El primer paso para evitar abusos de las aseguradoras en 
un tema tan importante como la declaración de siniestro to-
tal es averiguar cuál es el valor real del mercado del vehículo 
a reparar; el segundo paso, averiguar quién sea el culpable 
del accidente y su aseguradora que es la única que tiene 
compromiso de pago por LEY; y el tercer paso establecer 
un importe de reparación ajustado que no supere IVA in-
cluido el 80/100% del valor venal del vehículo que ha de ser 
valorado por su valor de mercado por perito independiente.

Ni el Gremi de Barcelona ni ningún Gremio en España ha 
logrado que las aseguradoras vayan a aceptar pagar las 
reparaciones a criterio de un perito que no sea el suyo, y 
más cuando se trata de un daño que califican de siniestro 
total aunque no se trate de un vehículo a todo riesgo. En 
Barcelona hay más de 8.000 casos al año y suponen unos 
20.000.000 € al año que los talleres pueden facturar si 
convencen a sus clientes de hacer una buena reparación.

Lo prueban las muchas decenas de casos y sentencias que 
hemos ganado. Copiamos algunos de los criterios que es-
tablecen los juzgados al atender nuestras reclamaciones.

Juzgado 3 de BADALONA - En materia de indemnización 
de un daño material sin duda el criterio primero al que hay 
que acudir es el de reparación del daño causado si ello es 
posible, pues así resulta de los artículos 1.902 del CC y 1 
de la LRCySCVM. Además, la jurisprudencia señala que la 
reparación del vehículo, incluso si resulta antieconómica, 
es preferente a su indemnización por el valor venal ya que 
es doctrina comúnmente admitida que la indemnización 
por los daños en el objeto siniestrado debe comprender 
el importe total de la reparación del mismo, aun cuando 
la cuantía de la reparación pudiera ser superior a su valor 



GremiTaller | 10 | Revista nº 86

| GREMI

en venta, ya que no puede obligarse al perjudicado a ser 
indemnizado con una cantidad equivalente al valor venal, 
en lugar de procederse a la reparación del objeto siniestra-
do, porque la reparación es el único modo de conseguir el 
exacto restablecimiento del patrimonio del perjudicado, 
para colocarlo en el mismo estado que mantenía con an-
terioridad al siniestro.

El juzgado 6 de Badalona señala la diferencia entre valor 
venal y valor de mercado. Así, la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de fecha 23 de junio de 2017 dis-
pone que: el valor de mercado es el importe que se le 
asigna a un producto, bien o servicio determinado por 
la oferta y demanda del mercado, ya que es el importe 
neto que un vendedor podría obtener de la venta de 
dicho producto, bien o servicio en condiciones están-
dares de comercio en el mercado o que un tercero es-
taría dispuesto a comprar; con todas las característi-
cas y propiedades, en el instante anterior al siniestro, 
y suele ser fluctuante (en la medida en que depende 
de diversas variables en constante alteración), aun-
que independiente de los kilómetros. No es el valor 
"venal" (en venta).

Se plantea, por tanto, la polémica cuestión acerca de la 
determinación de la cuantía del daño cubre los reales per-
juicios padecidos. El valor venal, que se publica en forma 
de tarifas realizadas por agencias especializadas suele 
contemplar el precio que pagan los profesionales por un 
modelo determinado, en función de su antigüedad, pero 
frecuentemente no coincide con el precio que por el mis-
mo vehículo debe pagar quien acude al mercado de oca-
sión, que debe abonar la ganancia comercial del vendedor, 
además de impuestos y gastos de transferencia. Si no se 

repara el vehículo, se tiende a optar por una vía interme-
dia entre el valor venal y el de reparación, consistente en 
incrementar el valor venal con una suma en concepto de 
valor de afección y de gastos de sustitución del automóvil.

El Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Barcelona que confir-
ma que el perjudicado no tiene por qué conformarse con 
el criterio del culpable del daño ni de otros que no sea el 
mismo. No puede quedar, en nuestro Ordenamiento ju-
rídico, al arbitrio del agente productor del daño, de cuyo 
resarcimiento se trate, ni al de las personas comprendi-
das en el artículo 1.903 de la Ley Civil sustantiva, ni en su 
caso, al de las Compañías Aseguradoras de estas últimas, 
de forma tal que gocen de la facultad de elegir libremen-
te entre reponer la cosa damnificada al estado que tenía 
con anterioridad al momento en que se ocasionaron sus 
desperfectos, o sustituirla por otra distinta y de condicio-
nes análogas a las que sea objeto del debate, que se pueda 
adquirir de segunda mano en el mercado; porque, tanto 
el contenido del artículo 1.101 como 1.902 del Código Civil 
responden a la misma finalidad de restablecer la situación 
económica y patrimonial del perjudicado, con lo que am-
bos están incluidos en el concepto jurídico que la palabra 
indemnización tiene en el artículo 1.106 de dicho Código, 
y porque, aun cuando la cuantía de la reparación del vehí-
culo siniestrado puede ser superior al valor de venta que 
éste alcanzase en el momento de sobrevenir el accidente, 
ello no podría obligar al perjudicado a admitir, además del 
perjuicio ocasionado por la misma colisión, que se le sus-
tituya su vehículo por otro de idénticas o similares carac-
terísticas y estado de conservación, en lugar de proceder 
a su restauración, no sólo por la dificultad de encontrar 
en el mercado otro vehículo de ocasión de semejantes 
condiciones, por un precio justo y equitativo y con la ur-
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Así, dispone el precepto citado que “1. El asegura-
dor, dentro del ámbito del aseguramiento obligato-
rio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, 
habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los 
daños sufridos en su persona y en sus bienes, así 
como los gastos y otros perjuicios a los que tenga 
derecho según establece la normativa aplicable”.

gencia requerida para que no se resienta o entorpezca el 
desenvolvimiento de la actividad a la que aquél se dedi-
caba, sino también por los vicios o defectos ocultos que 
pudiera tener el adquirido y la falta de seguridad en cuanto 
a su ulterior funcionamiento. Así se pronuncia numerosa 
Jurisprudencia (S.T.S de 3 de Marzo, 3 de Mayo y 3 de Julio 
de 1978; S.T.S de 28.9 y de muchas Audiencias). Esa reite-
rada Jurisprudencia dice que la indemnización debida por 
los daños sufridos por el vehículo del perjudicado habrá de 
ser en la cantidad necesaria para su reparación y no en el 
valor del vehículo en el momento del accidente, pues es 
indudable que la responsabilidad civil que se deriva 
ha de atender en primer término a la restitución de la 
cosa al estado que tenía antes del accidente.

En este mismo sentido se pronuncia la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 4 de no-
viembre de 2015 en cuyo fundamento de derecho segun-
do establece lo siguiente:

El artículo 1.902 CC, al que remite el artículo 1 del TRLRCS-
CVM, consagra en nuestro Derecho el principio de "resar-
cimiento integral", de forma que se procure que el sujeto 
perjudicado consiga una situación similar a la que osten-
taba antes del evento dañoso. Por ello, en principio, aun 
cuando la cuantía de la reparación del vehículo siniestra-
do pudiera ser superior al valor en venta que éste alcan-
zase en el momento de producirse el accidente, ello no 
puede obligar al perjudicado a admitir que se le sustituya 
por otro de idénticas o similares características y estado 
de conservación que el que tenía, en lugar de procederse a 
su reparación, no sólo por las dificultades de encontrar en 
el mercado otro vehículo de ocasión de sus mismas condi-
ciones, sino también por los vicios o defectos ocultos que 
pudiera tener el adquirido, según señaló el T.S. en la ya clá-
sica sentencia de 3 de marzo de 1978.

Este Tribunal Supremo  viene entendiendo (SS. 21 febre-
ro y 23 junio 2002, 7 marzo 2005,18 diciembre 2006, 7 
noviembre 2007, o, más recientemente, 13 de marzo de 
2015) que, lo procedente es la "restitutio in natura", como 
el único medio de reponer el patrimonio del perjudicado al 
mismo estado que tenía antes de producirse la colisión y 
los consiguientes efectos dañosos, sin que la circunstan-
cia de que el valor en venta de su vehículo pueda ser infe-
rior al importe de la reparación, obligue al afectado a no 
repararlo y a aceptar que se le abone el valor venal o uno 
inferior a dicho importe. De este modo, la desproporcio-
nalidad o notable diferencia entre el valor de reparación y 
el valor venal, en orden a optar por este último, habrá de 
tenerse en cuenta sólo en aquellos casos en que no se ha 
producido la reparación y no existe ánimo ni propósito de 
realizarla, lo que no concurre en el supuesto enjuiciado, en 
que se ha llevado a cabo, o bien cuando la reparación su-
pone un evidente enriquecimiento injusto para el perjudi-
cado por dotar al vehículo de elementos que proporciona-
rán unas prestaciones superiores a las que prestaba antes 
del accidente, nada de lo cual concurre aquí. La actora ha 
reparado el vehículo, no se ha probado que la repara-
ción suponga un enriquecimiento injusto. Prueba que 
en todo caso incumbía a la demandada (...). Procede, 
pues, estimar el recurso en este punto, y conceder el 
total valor de reparación.

El Juzgado nº 5 de Vilanova i la Geltru aun es más ex-
plicito en señalar respecto de la primera cuestión que se 
plantea, si la demandante puede reclamar contra el pro-
pietario y aseguradora del vehículo causante de los daños 
tras haber sido indemnizada ya por el valor venal y valor de 
afección del vehículo siniestrado, la respuesta debe ser 
claramente afirmativa.

Ello es porque en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 
8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en 
la circulación de vehículos a motor, se establece en corre-
lación con el artículo 1.902 del Código Civil, la obligación del 
asegurador de reparar la totalidad de los daños y perjuicios 
causados al perjudicado por el siniestro, hasta su comple-
ta reparación y reposición del perjudicado en el estado de 
las cosas que existía antes de producirse el siniestro.

Por tanto, los codemandados como propietario y asegura-
dor del vehículo siniestrado, deben indemnizar a la actora 
todos los daños y perjuicios que se le hayan causado por el 
accidente, aun incluso los que pudieran superar la indem-
nización dada por la compañía aseguradora del vehículo 
perjudicado, siempre que se acrediten esos mayores da-
ños y perjuicios a los ya indemnizados.




