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T
odos los propietarios de una 
vivienda o un coche deben tener 
un seguro. Con él se sienten 
tranquilos pues saben que si 
sufren un accidente o se lo 

causan a otros, la aseguradora está ahí para 
solucionar el problema de inmediato. ¡Bonita 
teoría! En la realidad, cuando se produce un 
siniestro, que la aseguradora repare la avería 
con una calidad aceptable o que indemnice 
con un importe suficiente puede convertirse 
en una tarea muy complicada.

Los malditos convenios entre las 
aseguradoras del automóvil...
En una encuesta de satisfacción realizada 
por OCU, pedimos a los encuestados que 
valoraran distintos aspectos relacionados 
con la resolución de un siniestro. En el cuadro 
Lo más insatisfactorio mostramos aquellos 
que han resultado más desfavorables para 

lo más INsAtIsfActorIo
para los asegurados (% descontentos)

¿Quién tiene 
más fuerza?
Por si no fuera poco sufrir un siniestro, 
el asegurado tiene que pelear después 
con su propia compañía.

Vehículo de sustitución 53 %
asistencia legal 48 %
cuantía de la franquicia 44 %
transparencia del proceso 29 %
Valoración del perito 27 %
tiempo de reparación 25 %
tardanza del perito 24 %

tiempo de reparación 35 %
tardanza del perito 32 %
transparencia del proceso 30 %
cuantía reembolsada 29 %
Valoración del perito 28 %
cobertura daños materiales 22 %

SeguroS de automóvil SeguroS de hogar

Fuente: encuesta oCu
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los asegurados.
En el caso de los seguros de automóvil, 

los puntos más conflictivos se centran 
en la garantía de vehículo de sustitución 
(el 53 % de los encuestados se declaran 
insatisfechos), la asistencia legal y el 
importe de la franquicia. Posiblemente 
que casi la mitad de los encuestados (48 %) 
estén descontentos con la asistencia legal o 
protección jurídica se debe a los “convenios 
entre aseguradoras”. ¿En qué consisten 
estos convenios? Cuando se produce un 
accidente entre dos automóviles y solo hay 
daños materiales, los convenios establecen 
que es la propia aseguradora quien perita 
e indemniza a su asegurado, aunque el 
culpable sea el otro conductor. A la compañía 
no le interesa iniciar una reclamación 
contra la aseguradora del culpable, ya que, 
si prospera, sería ella misma la que 
terminaría pagándolo. Para ahorrarse 

¿Quién tiene 
más fuerza?

evIte uNA mAlA AsIsteNcIA legAl coN uNA 
pólIzA que cubrA más de 3.000 euros  

de AbogAdo lIbremeNte elegIdo

¿qué hAgo eN cAso de desacuerdo?
■■ Si tiene un seguro específico de protección jurídica, úselo. Si no, reclame por 

escrito ante el defensor del cliente o el servicio de reclamaciones de su aseguradora. 
Para ello use el modelo de escritos Reclamación al servicio de atención al cliente de la 
compañía, que encontrará en www.ocu.org/modelos. 

■■ ¿Es favorable el resultado?

■■ ¿Tiene claros los argumentos para reclamar, 
son contundentes y el importe que pide es 
inferior a  2.000 euros?

■■ ¿Le han dado la razón y la compañía ha aceptado el 
criterio de la Dirección General de Seguros?

■■ Fin del 
problema.

■■ Recurra 
directamente 
a la vía 
judicial. Hasta 
2.000 euros 
no necesita 
abogado ni 
procurador ni 
pagar tasas 
judiciales. 
Use el modelo 
Demanda 
suscinta de 
juicio verbal, 
que encontrará 
en  www.ocu.
org/modelos .

no

no

sí

sí

■■ Fin del 
problema.

sí
■■ Intente el arbitraje de 

consumo. Solicite el modelo en 
su comunidad autónoma o a 
través de la OMIC.

■■ ¿La aseguradora se somete al 
arbitraje?

no

■■ Tendrá que 
acatar el laudo 
arbitral, tanto 
si es favorable 
como si no, y 
esta vía excluye 
la vía judicial.

sí

■■ Valore si le 
merece la pena 
acudir a la vía 
judicial.

no

■■ Reclame ante el Servicio de 
Reclamaciones de la Dirección 
General de Seguros. Use el modelo que 
encontrará en  www.ocu.org/modelos.
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Siniestro 
total por 
culpa de un 
camión

Mi coche 
estaba 
aparcado en la 

calle. Pasó un camión con 
un brazo mecánico suelto, 
que se salió y se incrustó 
contra mi coche. Mi 
aseguradora, Mutua 
Madrileña, decidió que el 
arreglo era demasiado 
caro, 10.376 euros 
exactamente, por lo que 
declaraban el coche 
siniestro total y me daban 
su valor venal.
Como no estaba 
conforme, la compañía 
me dijo que lo arreglara 
por mi cuenta y luego 
reclamara judicialmente, 

sabiendo que me exponía 
a perder el juicio y pagar 
hasta las costas. 
Me llegó un cheque 
de 2.270 euros (2.470 
euros de valor venal, 
descontando 200 euros 
por lo que me darían de 
chatarra). Totalmente 
en desacuerdo con ese 
importe, reclamé y lo 
subieron a 2.850 euros, 
que seguía siendo una 
cantidad irrisoria. Pedí 
a la Asesoría de OCU que 
mediaran, ya que me 
había quedado sin coche 
y con lo que me daban 
era imposible comprar 
otro de características 

similares al mío.
Mutua Madrileña 
contestó a OCU que, según 
recogen numerosas 
sentencias, cuando la 
diferencia entre el coste 
de reparación y el valor 
venal es tan grande, 
se indemnizará al 
perjudicado con el valor 
venal incrementado 
en un porcentaje que 
oscila entre el 20% y el 
50%. Y cedieron a subir 
el importe a 3.705 euros 
(2.470, más 50%). Al final 
acepté esta cantidad. 

A.M. 
Móstoles (Madrid)

la indemnización, algunas compañías 
comienzan lentamente las gestiones 

para determinar quién es el culpable y echan 
la culpa del retraso a la otra aseguradora, 
porque si no hay culpable, nadie paga. Y si 
pasa más de un año, ya no se puede reclamar. 

El importe de la indemnización en caso de 
siniestro total es otro caballo de batalla entre 
el asegurado y su compañía por culpa de los 
convenios. Nuestro socio A.M. lo sufrió en 
persona (vea el apartado Siniestro total por 
culpa de un camión). Los tribunales suelen 
resolver que la indemnización alcance 
un importe suficiente como para que el 
perjudicado pueda adquirir un vehículo 
similar al siniestrado (sentencia 22/02/12, 
Sección 25, Audiencia Provincial de Madrid). 
Conviene presentar pruebas que justifiquen la 
cantidad reclamada: para ello recomendamos 
acudir a empresas y páginas web de venta de 
vehículos de segunda mano para pedir un 
presupuesto de un coche similar (modelo, 

antigüedad, kilometraje, etc.).
La forma de evitar los problemas derivados 

de los convenios entre aseguradoras es 
contratando en la póliza un límite suficiente 
(por encima de 3.000 euros) para elegir los 
abogados libremente, sin tener que depender 
de los que trabajan para la aseguradora.

Qué puede hacer si no está de acuerdo 
con la indemnización ofrecida
Si se choca usted solito contra una farola, 
si se le quema la sartén y arde la cocina, 
si tiene una fuga de agua y se le levanta el 
parqué... son siniestros donde no hay más 
implicados que usted y la compañía donde 
tenga la póliza que cubra estos daños. 
En estos casos, si el asegurado no está de 
acuerdo con la indemnización que le ofrece 
su aseguradora, la Ley de Contrato de Seguro 
exige que, antes de ir a los tribunales, se siga 
un procedimiento pericial para fijar la cuantía 
de la indemnización. Solo un acuerdo entre 

 coNvIeNe preseNtAr pruebAs 
que justIfIqueN el Importe de 

INdemNIzAcIóN reclAmAdo

las dos partes puede evitar la vía pericial.
¿En qué consiste este procedimiento? 

De forma breve diremos que si no se logra 
el acuerdo en 40 días desde la declaración 
del siniestro, cada parte designa a su propio 
perito. Se acepta como acuerdo que las dos 
partes se sometan al arbitraje de consumo, 
vía que recomendamos para el asegurado por 
ser rápida, barata y vinculante para las partes.

El presupuesto del taller o del profesional 
al que se le encarga la reparación sirve de 
tasación para el peritaje:

 > si los dos peritos llegan a un acuerdo, queda 
resuelto;

 > si no, designarán un tercer perito de mutuo 
acuerdo o lo nombrará el juez de primera 
instancia del lugar donde se haya producido 
el siniestro; 

 > si una parte no está conforme con el 
dictamen del tercer perito, tiene un tiempo 
para impugnarlo (30 días la aseguradora y 
180 días el asegurado); después, el dictamen 
es ya definitivo.

Para el asegurado la vía pericial puede 
resultar muy larga y, sobre todo, costosa: 
tenga en cuenta que tendrá que correr con 
los gastos de su perito y la mitad del tercer 
perito. 

¡Hay que ver lo que tardan!
Lo que menos ha satisfecho a los encuestados 
que han sufrido un siniestro en el hogar es el 
excesivo tiempo para la reparación (35 %), 
el tiempo que tardó en acudir el perito 
(32 %) y la transparencia en la tramitación 
del siniestro (30 %). En estos aspectos no 
se observan diferencias en cuanto al origen 
del profesional que hace la reparación, es 
similar entre los elegidos libremente y los 
proporcionados por la aseguradora. 

InforMAcIón de Interés
Cómo actuar ante un siniestro, 
DyD nº 132 (septiembre 2012).

www.ocu.org/dinero/seguros 
Aquí encontrará información 
sobre seguros del hogar, con 
sus pólizas Compras Maestras, 
tanto para propietarios como 
para inquilinos.

www.ocu.org/coches/
seguro-coche
Las pólizas más interesantes 
para distintos tipos de 
conductores y de vehículos.
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Era una 
urgencia 
doméstica

Un 3 de febrero de 
repente se nos 
cayó un radiador: 

se rompieron los tubos de 
conducción del agua, se 
produjo una fuga y nos 
quedamos sin calefacción. 
Como era invierno y con 
bebés en casa, llamamos a la 
compañía Agrupació Mutua, 
donde teníamos nuestro 
seguro del hogar. Pero en el 
teléfono de asistencia nos 
contestaron que no les 
parecía urgente y que hasta 
el siguiente día laborable (el 
lunes, esto es, tres días 
después del siniestro) no 

enviarían a nadie. Tuve que 
llamar por mi cuenta a un 
servicio de fontanería 
urgente: a las 23:00 horas ya 
habían reparado la avería, 
que costó 346,44 euros. A 
continuación presenté una 
reclamación al Servicio de 
atención al cliente de la 
aseguradora, que no quiso 
hacerse cargo de la factura 
porque, según decían, la 
avería no estaba cubierta por 
la póliza ni en el apartado de 
“daños por agua” ni en el de 
“servicios urgentes”. 
Sin embargo, la Asesoría 
Jurídica de OCU, después 

de estudiar la póliza, 
argumentó que este 
siniestro sí estaba cubierto 
en los apartados citados, 
más en el de “restauración 
estética”, y así se lo hizo 
saber al Defensor del 
Asegurado de mi compañía. 
Finalmente, este órgano 
resolvió darme la razón, 
por lo que la aseguradora 
debería abonarme el 
importe total de la factura, 
cosa que hizo a través de 
una transferencia bancaria.

c.H.,  
Cambrils (Tarragona)

ATLANTIS
En los convenios que OCU 
tiene para sus socios con 
la aseguradora Atlantis, 
tanto para el seguro del 
hogar como del automóvil, 
se ha establecido que 
la aseguradora se 
compromete a entregar 
una copia del parte 
pericial al asegurado 
que así lo desee. Una 
muestra de buen servicio 
y transparencia, muy 
poco corriente en el sector 
asegurador.

www.ocu.org/ 
ventaja-seguro-coche

www.ocu.org/ 
ventaja-seguro-hogar

SoLo 
SocIoS

www. ocu.org

■■ Antes de empezar una reparación a 
cargo del seguro del hogar o de retirar 
los elementos dañados  en un siniestro, 
es conveniente que la compañía dé al 
asegurado la autorización por escrito y 
detalle el límite de gasto. de esta forma 
se evitará que cuando pasen la factura, la 
compañía la rechace por excesiva o pague 
menos del importe total.

■■ si tras un accidente tiene que llevar el 
coche a reparar, antes de decidirse por un 
taller, ya sea concertado con la compañía 
o no, valore la proximidad geográfica para 
después recogerlo, el tiempo de reparación 
previsto, si le proporciona un vehículo de 
sustitución y el importe de la franquicia 
(Allianz y fénix son las únicas en las 
que la franquicia es más baja en talleres 
concertados que en libres, 280 euros y 
350 euros respectivamente).

■■ si la aseguradora le da un importe 
insuficiente para reparar el coche, presente 
presupuestos de reparación alternativos. 

Para abaratar el arreglo, puede proponer a 
la aseguradora o al taller utilizar piezas de 
desguace, más baratas que las originales. 

■■ si no está conforme con el valor venal 
que la aseguradora le ofrece por su coche, 
declarado siniestro total en un accidente 
causado por otro vehículo, utilice su garan-
tía de reclamación de daños recurriendo al 
abogado que libremente elija (y que pueda 
pagar con el importe fijado en su póliza).

■■ si no llega a un acuerdo con la 
aseguradora por el importe de la 
indemnización por un daño cubierto en su 
póliza, recuerde que antes de demandar a la 
compañía tiene que hacer un peritaje, lo que 
puede resultar pesado y caro. replantéese 
el importe que reclama.

■■ si su aseguradora entra en proceso de 
liquidación, lo más prudente es contratar 
de inmediato otra póliza y pedir que le 
garanticen por escrito que la concurrencia 
de ambas pólizas no causará problemas.

OCU aCOnseja 

Con su compañía, mejor por escrito

Sin embargo, destacan dos problemas en 
los que sí existe diferencia según la elección 
de los operarios: han sido muchos más 
los encuestados que han tenido que pagar 
un importe imprevisto y los que han visto 
denegada parte de la indemnización entre los 
asegurados que buscaron los profesionales 
por su cuenta. Suponemos que se debe a que 
la compañía no quiso pagar todo el importe 
facturado por el profesional independiente. 
Vea qué le ocurrió a C.H. en el recuadro 
Era una urgencia doméstica.


