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Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD  
 DEMANDANTE D/ña. JOSE ANTONIO SANCHEZ VILLAVERDE 
Procurador/a Sr/a. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ BORRAZAS 
Abogado/a Sr/a. JOSE ANGEL MARTINEZ LOPEZ 
 DEMANDADO D/ña.  CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CAMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA- CASER 
Procurador/a Sr/a. NARCISA BUÑO VAZQUEZ 
Abogado/a Sr/a. MARGARITA ROSA SPIEGELBERG MATOS 

 

S E N T E N C I A 50/2017 
   

JUEZ QUE LA DICTA: MAGISTRADO-JUEZ  HERNANDEZ  GARCIA. 
Lugar: CARBALLO.  
Fecha: cuatro de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Demandante: JOSE ANTONIO SANCHEZ VILLAVERDE. 
Abogado/a: JOSE ANGEL MARTINEZ LOPEZ. 
Procurador/a: MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ BORRAZAS. 
 
Demandado: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CAMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS SA- CASER. 
Abogado/a: MARGARITA ROSA SPIEGELBERG MATOS 
Procurador/a: NARCISA BUÑO VAZQUEZ. 
 
Procedimiento: JUICIO VERBAL  0000074 /2017. 
 
Objeto: reclamación contractual de cantidad basada en el 
artículo 38 de la Ley de contrato de seguro. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO. La Procuradora de los Tribunales, doña María del 
Carmen Vázquez Borrazás, presentó el 31/01/2017 en nombre y 
representación de JOSE ANTONIO SANCHEZ VILLAVERDE una demanda 
en la que reclama a CASER SEGUROS la cantidad de 4.200 euros, 
con los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley de 
contrato de seguro, y la cantidad de 400 euros derivados de la 
retribución del perito. La parte actora aduce que  suscribió 
con CASER una póliza de responsabilidad civil en el ámbito de 
la circulación de vehículos a motor en los que se incluida la 
cobertura de daños propios, que el 20/11/2016 tuvo un 
accidente de circulación en la que su vehículo resultó dañado 
como siniestro total, que tras una discrepancia con la oferta 
de indemnización ofrecida por la aseguradora, envió a CASER 
una comunicación fehaciente nombrando como perito a Alejandro 
Anido rostro, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de 
contrato de seguro, que dicha comunicación fue recepcionada el 
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02/12/2016 por la aseguradora, que la compañía aseguradora no 
designó perito en el plazo de ocho días tal y como marca el 
artículo 38 de la Ley de contrato de seguro y que por ello 
queda vinculado a su dictamen y a correr con los gastos 
generados en el procedimiento.  
 
SEGUNDO. La demanda, tras ser repartida a este juzgado y 
siendo de su competencia conforme a las normas de reparto y de 
competencia, se admitió y se registró como Juicio Verbal 
74/2017. Admitida la demanda se emplazó al demandado para 
contestarla. El Procurador de los Tribunales, doña Narcisa 
Buño Vázquez, contestó la demanda en debida forma legal, en 
nombre y representación de CASER, alagando como excepción que 
no es de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 
38 de la Ley de contrato de seguro porque no existe discusión 
sobre el valor del vehículo, sino sobre el criterio de 
valoración, que el procedimiento solo es imperativo a efectos 
de determinar el valor de la indemnización pero no resulta 
aplicable cuando se discute la falta de cobertura, la 
exclusión o agravamiento de los daños y que por ello no existe 
la vinculación con el dictamen aportado por el actor. Por otro 
lado afirma que en la póliza se pactó que en el caso de  en el 
caso de siniestro total debía indemnizarse conforme al valor 
venal del vehículo, que se establecería con función del precio 
de un vehículo de idénticas características, estado y 
antigüedad en el mercado de vehículos de “segunda mano”, 
tomando como base los publicados, respecto al valor de venta, 
en el boletín estadístico GANVAM, Libro blanco o publicación 
similar que lo sustituta, por lo que la oferta de 
indemnización se basó en el boletín GANVAN, conforme a lo 
pactado por las partes. 
 
TERCERO. Habiendo solicitado las partes la celebración de la 
vista está tuvo lugar el cuatro de mayo de dos mil diecisiete. 
En la vista el actor se ratificó en la demanda inicial y el 
demandado contestó a la demanda. Fijados los hechos 
controvertidos, se propusieron los medios de prueba y se 
admitieron las pruebas pertinentes y útiles y se practicaron 
las pruebas admitidas. Tras la práctica de las pruebas y 
formuladas las conclusiones el pleito quedó visto para 
sentencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. Acción ejercitada. El actor ejerce la acción prevista 
en el artículo 38 de la Ley 50/80 de contrato de seguro (en 
adelante LCS) y aduce que el demandado no designó perito en el 
plazo de 8 días señalados en la ley por lo que entiende 
aceptada su propuesta de indemnización. 
 
SEGUNDO. Requisitos de la acción. El artículo 38 de la Ley de 
contrato de seguro dispone que  “Una vez producido el 

siniestro, y en el plazo de cinco días, a partir de la 

notificación prevista en el artículo 16, el asegurado o el 
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tomador deberán comunicar por escrito al asegurador la 

relación de los objetos existentes al tiempo del siniestro, la 

de los salvados y la estimación de los daños.  

 
Incumbe al asegurado la prueba de la preexistencia de los 
objetos. No obstante, el contenido de la póliza constituirá 
una presunción a favor del asegurado cuando razonablemente no 
puedan aportarse pruebas más eficaces.  
 
Si las partes se pusiesen de acuerdo en cualquier momento 
sobre el importe y la forma de la indemnización, el asegurador 
deberá pagar la suma convenida o realizar las operaciones 
necesarias para reemplazar el objeto asegurado, si su 
naturaleza así lo permitiera.  
 
Si no se lograse el acuerdo dentro del plazo previsto en 
el artículo 18, cada parte designará un perito, debiendo 
constar por escrito la aceptación de éstos. Si una de las 
partes no hubiera hecho la designación, estará obligada a 
realizarla en los ocho días siguientes, a la fecha en que sea 
requerida por la que hubiere designado el suyo, y, de no 
hacerlo en este último plazo se entenderá que acepta el 
dictamen que emita el perito de la otra parte, quedando 
vinculado por el mismo. 
 
En caso de que los peritos lleguen a un acuerdo, se reflejará 
en un acta conjunta, en la que se harán constar las causas del 
siniestro, la valoración de los daños, las demás 
circunstancias que influyan en la determinación de la 
indemnización, según la naturaleza del seguro de que se trate 
y la propuesta del importe líquido de la indemnización.  
 
Cuando no haya acuerdo entre los peritos, ambas partes 
designarán un tercer perito de conformidad, y de no existir 
ésta, la designación se hará por el Juez de Primera Instancia 
del lugar en que se hallaren los bienes, en acto de 
jurisdicción voluntaria y por los trámites previstos para la 
insaculación de peritos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En 
este caso el dictamen pericial se emitirá en el plazo señalado 
por las partes o, en su defecto, en el de treinta días, a 
partir de la aceptación de su nombramiento por el perito 
tercero.  
 
El dictamen de los peritos, por unanimidad o por mayoría, se 
notificará a las partes de manera inmediata y en forma 
indubitada, siendo vinculante para éstos, salvo que se impugne 
judicialmente por alguna de las partes, dentro del plazo de 
treinta días, en el caso del asegurador, y ciento ochenta en 
el del asegurado, computados ambos desde la fecha de su 
notificación. Si no se interpusiere en dichos plazos la 
correspondiente acción, el dictamen pericial devendrá 
inatacable.  
 
Si el dictamen de los peritos fuera impugnado, el asegurador 
deberá abonar el importe mínimo a que se refiere el artículo 
18, y si no lo fuera abonará el importe de la indemnización 
señalado por los peritos en un plazo de cinco días. 
 
En el supuesto de que por demora del asegurador en el pago del 
importe de la indemnización devenida inatacable al asegurado 
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se viera obligado a reclamarlo judicialmente, la indemnización 
correspondiente se verá incrementada con el interés previsto 
en el artículo 20, que, en este caso, empezará a devengarse 
desde que la valoración devino inatacable para el asegurador 
y, en todo caso, con el importe de los gastos originados al 
asegurado por el proceso, a cuya indemnización hará expresa 
condena la sentencia, cualquiera que fuera el procedimiento 
judicial aplicable”. 
 
Sin ánimo exhaustivo podemos afirmar como requisitos del 
procedimiento del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro 
los siguientes: 
 

1. El tomador del seguro o el asegurado o el beneficiario 
deberán comunicar al asegurador el acaecimiento del 
siniestro dentro del plazo máximo de siete días de 
haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza 
un plazo más amplio en virtud del artículo 16 LCS. 
 

2. El asegurado o el tomador deberán comunicar por escrito al 
asegurador la relación de los objetos existentes al 
tiempo del siniestro, la de los salvados y la estimación 
de los daños en el plazo de los cinco días siguientes a 
la comunicación anterior. 

 
3. A partir de entonces comienza un periodo de búsqueda de un 

acuerdo entre las partes sobre la forma y cuantía de la 
indemnización. 

 
4. Si transcurridos 40 días desde la recepción de la 

declaración del siniestro las partes no llegan a un 
acuerdo, cada parte designará un perito, debiendo constar 
por escrito la aceptación del cargo. 

 
5. Si una de las partes no hubiese designado perito la otra 

podrá requerir su designación y, en el caso de que 
transcurran 8 días desde el requerimiento sin que se 
efectúe esta designación, se entiende que acepta la 
valoración del otro perito. 

 
6. Designados los peritos de las partes puede  ocurrir que se 

llega a un acuerdo indemnizatorio, en cuyo caso se 
levanta acta de conformidad, o que no se logre este 
acuerdo, en cuyo caso se designa tercer perito, bien por 
acurdo entre las partes bien por un procedimiento 
judicial de jurisdicción voluntaria. Es entonces cuando 
los tres peritos elaboran un informe pericial que vincula 
a las partes, sin perjuicio de la impugnación judicial. 
 

TERCERO. Valoración de la prueba. Corresponde al actor 
acreditar los hechos constitutivos de la pretensión conforme 
al artículo 217.2 de la Ley de enjuiciamiento civil (en 
adelante LEC), y, en concreto, acreditar que concurren los 
elementos descritos en el artículo 38 LCS. En este caso no son 
hechos controvertidos, y como tal ello exentos de prueba 
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(artículo 281.3 LEC),+ que el actor hubiese comunicado el 
siniestro en el plazo de los siete días establecido en el 
artículo 16 LCS ni del trascurso del plazo del artículo 18 
LCS.  
 
El único hecho controvertido es la aplicación o no del 
procedimiento del artículo 38 LCS. El demandado no tiene 
razón. Alega la inaplicación de este procedimiento por 
considerar que el procedimiento no cabe cuando hay dudas sobre 
la interpretación del contrato y la aplicación de la cláusula 
contractual. Sin embrago en este caso en concreto el único 
problema que había era de valoración de daños y no de 
interpretación contractual y por ello es perfectamente 
aplicable el procedimiento extrajudicial previsto en el 
artículo 38 LCS. La compañía aseguradora no niega el siniestro 
y la cobertura. Solo excepciona y considera que le corresponde 
indemnizar el precio GANVAN del vehículo y que no tiene que 
designar perito para la valoración del vehículo siniestrado. 
No es verdad. La compañía aseguradora hace una interpretación 
contraria a la póliza, sesgada, y aduce que no hay un problema 
de valoración del vehículo cuando en realidad este es la 
discrepancia de las partes.  La página 33 de las condiciones 
generales de la póliza establecen en su apartado 2.2 que en el 
caso de pérdida total (aspecto no discutido) se indemnizará al 
100% del valor venal y la página 4 de las condiciones 
particulares define el valor venal como “el valor en venta del 
vehículo asegurado, inmediatamente antes de la ocurrencia del 
siniestro. Dicho valor venal se establecerá en función del 
precio de un vehículo de idénticas características, estado, 
antigüedad en el mercado de vehículos de “segunda mano”, 
tomando como base los publicados, respecto del valor de venta, 
en el boletín estadístico GANVAM, Libro blanco o publicación 
similar que lo sustituya”.  Esta cláusula no dice que el valor 
venal sea el valor GANVAN. El valor será el de un vehículo de 
similares características en el mercado de vehículos de 
segunda mano, según sus características, estado y antigüedad y 
se tomará como base los publicados en el boletín GANVAM. Este 
precio estadístico sería la base de la valoración, pero no 
tiene por qué coincidir. Por ello hay un problema de 
valoración. Si la compañía aseguradora consideraba que la 
indemnización no debía aumentar el valor GANVAM debió designar 
perito para que este explicase porque en el caso concreto el 
valor estadístico era el adecuado para la indemnización. Pero 
lo que no puede escudarse en considerar que el problema es de 
interpretación contractual, porque no hay tal problema. Lo que 
pretende la compañía aseguradora es escudarse en una 
interpretación que no queda amparada por la póliza. Quiere 
disimular un problema de valoración en un problema de 
interpretación. Por ello el actor empleo de forma correcta el 
procedimiento del artículo 38 de la Ley de contrato de seguro. 
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De lo anterior se desprende que la demanda debe ser estimada 
en cuanto al principal. En concreto por los siguientes motivos 
no discutida: 
 
- Indemnización de 4.200 euros. La compañía aseguradora queda 

vinculada por el dictamen pericial del actor en el 
procedimiento del artículo 38 LCS por no haber designado 
perito en tiempo y forma. Deberá indemnizar así por los 
4.200 euros reclamados. 
 

- Gastos por importe de 400 euros. el artículo 38 LCS in fine 
establece que la aseguradora deberá soportar los con el 
importe de los gastos originados al asegurado por el 
proceso, a cuya indemnización hará expresa condena la 
sentencia. En este caso no se cuestiona el importe ni su 
devengo. En todo caso consta en el documento número 6 de la 
demanda. 

 
No caben más pronunciamientos porque cuando se hablan de los 
gastos que puedan determinarse en ejecución de sentencia se 
trata de un pronunciamiento ilíquido que no cabe por 
aplicación del artículo 219 LEC. 

 
Cuarto. Intereses. El artículo 38 de la Ley de contrato de 
seguro dispone que en el supuesto de que por demora del 

asegurador en el pago del importe de la indemnización devenida 

inatacable al asegurado se viera obligado a reclamarlo 

judicialmente, la indemnización correspondiente se verá 

incrementada con el interés previsto en el artículo 20, que, 

en este caso, empezará a devengarse desde que la valoración 

devino inatacable para el asegurador. En este caso se imponen 
los intereses del artículo sobre el capital de 4.000 euros 
desde el 11/12/2016, ocho días después de la recepción de la 
designación del perito efectuado por el actor. 
 
Por el contrario no se suplican intereses sobre la cantidad de 
400 euros por lo que no cabe pronunciamiento alguno. 
 
Quinto. Costas. El artículo 394.1 de la LEC dispone que “En 
los procesos declarativos, las costas de la primera instancia 

se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus 

pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, 

que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. 

Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era 

jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia 

recaída en casos similares”. En este caso la demanda ha sido 
sustancialmente admitida por lo que deben imponerse a la parte 
demanda las costas procesales por aplicación del criterio del 
vencimiento. La estimación es sustancial por la pretensión 
ilíquida no admitida que se trata de una cuestión irrelevante 
a los efectos de costas procesales. 
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F  A  L  L  O 
 

Que debo estimar y estimo sustancialmente la demanda 
presentada por la Procuradora de los Tribunales, doña María 
del Carmen Vázquez Borrazás, en nombre y representación de 
JOSE ANTONIO SANCHEZ VILLAVERDE, y debo condenar y condeno a 
CASER SEGUROS a abonar la cantidad de 4.200 euros, que 
devengarán los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley 
de contrato de seguro desde el 11/12/2016, y la cantidad de 
400 euros. 
 
Que debo condenar y condeno a CASER SEGUROS a abonar las 
costas procesales. 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación, que se interpondrá 
ante el Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne 
dentro del plazo de veinte días contados desde el día 
siguiente de la notificación de aquélla. 
Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en 
ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto 
(artículo 456.2 L.E.C.). 
 
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la 
admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un 
depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: 
beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente.  
 
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad 
en el  en la cuenta de este expediente  indicando, en el campo 
"concepto" la indicación "Recurso" seguida del código "02 
Civil-Apelación". Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados 
por un espacio la indicación "recurso" seguida del código "02 
Civil-Apelación" 
 
En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma 
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de 
la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA. 
 
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
 

EL/LA MAGISTRADO/JUEZ, 
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