
 
 
 
 

 
 
 
Defensa responsabilidad penal/criminal 
 

Denuncias en paralelo por atropello 

Un asegurado de ARAG, conducía su vehículo cuando un peatón se cruzó en su 
camino. El conductor no pudo evitar atropellar al peatón y como resultado su 
vehículo sufrió daños. El asegurado de ARAG dio parte de lo sucedido y dijo que 
quería reclamar contra el peatón porque había cruzado por un lugar prohibido. Al 
contactar con el peatón para reclamar los daños sufridos en el vehículo, éste se 
enfadó y dijo que no pensaba hacerse cargo de los daños en el vehículo. Al cabo 
de unos días el asegurado de ARAG fue informado de que el peatón había 
presentado una denuncia contra él. En paralelo ARAG presentó una demanda 
civil para reclamar los daños sufridos en el vehículo. La demanda civil quedó 
pospuesta hasta que estuviera resuelto el procedimiento penal que había iniciado 
el peatón. Cuando se iba a celebrar el juicio penal, el peatón, asesorado por su 
abogado, renunció a la acción penal y llegó a un acuerdo para pagar el 100% de 
los daños en el vehículo, que ascendían a 933. 

Defensa de otros seguros 

Daños causados por grúa 

Un asegurado de ARAG tuvo que llamar a la grúa porque su coche se averió. 
Cuando su vehículo estaba en el taller le informaron que el sistema elevalunas de 
la ventanilla del conductor estaba averiado. El asegurado de ARAG se mostró 
muy sorprendido ya que cuando llamó a la grúa el mismo funcionaba. Como 
disponía de un seguro a todo riesgo llamó a su compañía para informar de los 
daños y que se hicieran cargo de los mismos. Para su sorpresa el perito de su 
compañía de seguros informó que los daños no podían estar causados por la 
grúa y que por lo tanto la compañía no se haría cargo de los mismos.   El 
asegurado dio parte a ARAG de lo sucedido y ARAG envió un perito a valorar los 
daños y la causa de los mismos. Además, se puso en contacto con la compañía 
de seguros de la grúa que dijo que la grúa no podía haber causado dichos daños 
en el vehículo del asegurado de ARAG. Finalmente, ésta accedió a pagar una 
indemnización por daños materiales de 367.65. Entonces llegó el peritaje que 
había encargado ARAG y que establecía que los daños los había causado la 
grúa y que ascendían a 574.07. A la vista de tal peritaje, la compañía de seguros 
de la grúa accedió a pagar el total de los daños al asegurado de ARAG. 

 

 



 

 

 

 

 

¿Robo o vandalismo? 

Un asegurado de ARAG estacionó su vehículo en la calle. Al volver a recogerlo 
se encontró con que le habían sustraído los cristales y mecanismos de ambos 
retrovisores. Cursó parte a su compañía de seguros quien le denegó la 
indemnización del siniestro alegando que no se trataba de un robo, si no de un 
acto de vandalismo.   ARAG solicitó al asegurado que le remitiera las condiciones 
generales y particulares del seguro de su vehículo para determinar si su seguro 
debía cubrir este siniestro. Tras estudiar la póliza, ARAG determinó que la 
compañía de seguros debía hacerse cargo del importe reclamado por el 
asegurado que, según el informe pericial, ascendía a 311 euros. Descartada la 
vía amistosa, se presentó una demanda judicial en la que el juez condenó a la 
aseguradora a indemnizar al asegurado con el 100% de la cantidad reclamada 
más los intereses, ascendiendo a un total de 345 euros. 

Lesiones preexistentes 

Un asegurado de ARAG sufrió un accidente que le causó varias lesiones. La 
compañía de seguros con la que tenía contratada la póliza se negaba a cubrir el 
siniestro alegando que las dolencias que sufría se debían a una lesión 
degenerativa anterior a la suscripción de la póliza.   Ante esta situación el 
asegurado puso el caso en manos de ARAG entregándole el informe médico y el 
estudio pericial. Una vez revisada toda la documentación, ARAG se puso en 
contacto con la compañía de seguros para intentar llegar a un acuerdo amistoso 
mediante el cual el asegurado recibiera la indemnización que le correspondía. La 
compañía no aceptó el acuerdo con lo que ARAG interpuso una demanda 
judicial. Al recibir la notificación de la demanda, la compañía se puso en contacto 
con el asegurado ofreciéndole una indemnización por valor de 4.534 euros a 
cambio de que retirara la demanda. El asegurado no la aceptó, ya que las 
lesiones estaban valoradas por un importe superior. Celebrado el juicio, el juez 
falló la sentencia a favor del asegurado, obligando a la compañía de seguros a 
pagar una indemnización de 12.000 euros. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Reclamación de daños y perjuicios 
 

Si te quedas los restos y si no te quedas los restos 

Anna, asegurada de ARAG, tuvo un accidente de circulación por culpa de otro 
conductor. Afortunadamente no se hizo daño, pero su coche, que estaba 
asegurado a todo riesgo, se estropeó. Llamó a su aseguradora para que se 
hicieran cargo de peritar los daños. El informe pericial declaró su coche siniestro 
total y le ofrecieron una indemnización de 4.000€. Le informaron que debía 
entregar el coche tal y como estaba al seguro. Le dijeron que si no estaba 
dispuesta a devolver su coche, entonces le ofrecían una indemnización de 
3.010€. Como Anna no estaba de acuerdo, contactó con ARAG para que llevaran 
su caso. El perito de ARAG realizó un informe de los daños. Indicó que el valor 
tasado por su seguro era correcto sólo si hubiese vehículos como el de la 
asegurada en el mercado de segunda mano, pero la realidad era que no existía 
ninguno de ese modelo. Con el informe pericial, ARAG reclamó a la aseguradora 
una indemnización que ascendía a 5.200€. En la carta de reclamación se decía 
que Anna debía quedarse con su coche para repararlo. Tras la reclamación, y 
con los informes de ARAG, la aseguradora aceptó el pago del 100% del importe 
reclamado. De esa manera, Anna pudo reparar su vehículo abonando una 
pequeña diferencia. 

Nuevo informe médico 

Un asegurado de ARAG circulaba en su motocicleta cuando un vehículo, que lo 
estaba adelantando, no respetó la distancia de seguridad y, al reincorporarse de 
nuevo al carril por el que circulaba, golpeó bruscamente el espejo retrovisor de la 
motocicleta, provocando que el asegurado de ARAG perdiera el equilibrio y 
cayera al suelo. Debido al fuerte golpe, el asegurado tuvo que ser trasladado al 
hospital más cercano. En el hospital, le diagnosticaron contusiones múltiples y 
derrame pleural, además, le tuvieron que extirpar el bazo de urgencia. El 
asegurado permaneció 599 días de baja, de los cuales 38 fueron días de 
hospitalización, 376 fueron días de baja impeditiva y 185 de baja no impeditiva. 
También sufrió secuelas físicas y perjuicio estético, llegando a tener una 
incapacidad parcial. El asegurado informó a ARAG de los hechos para que 
reclamara por las lesiones sufridas.  ARAG recopiló la información médica que 
detallaba la gravedad de las lesiones y solicitó también el atestado policial del 
accidente para corroborar la versión del asegurado. Debido a las características 
del suceso, se pasó el tema a un abogado de ARAG para que se encargara de  

 



 

 

 

 

 

contactar con la aseguradora del causante del accidente. El abogado de ARAG 
tuvo que iniciar un procedimiento judicial porque no llegó a un acuerdo con la 
compañía sobre el importe de la indemnización. La compañía aceptaba aplicar un 
10% de factor de corrección por las secuelas físicas, valorando su incapacidad de 
grado parcial en 10.000 euros. El abogado de ARAG reclamaba un factor de 
corrección del 17% por secuelas físicas y fijaba la incapacidad de grado parcial 
en 10.492,67 euros. Finalmente, la aseguradora aceptó pagar extrajudicialmente 
un importe de 96.967,33 euros porque se realizó un nuevo informe médico que 
corroboraba las lesiones y su valoración, incluyendo los daños materiales en la 
motocicleta. 

Acuerdo tras múltiples gestiones 

Un vehículo que circulaba por su carril realizó una maniobra indebida e invadió el 
sentido contrario. Colisionó frontalmente con otro vehículo, asegurado en ARAG. 
Debido al fuerte golpe, la esposa del asegurado sufrió un latigazo cervical 
considerable, así como una contusión grave en ambas muñecas. Por estas 
lesiones, tuvo que permanecer 45 días de baja no impeditiva. Afortunadamente, 
el conductor no sufrió ningún daño y, por este motivo, tras el accidente, ambas 
partes realizaron un parte amistoso de los hechos para que quedara constancia 
de los mismos.  El asegurado contactó con ARAG para que llegara a un acuerdo 
amistoso con la compañía del vehículo contrario, que contemplara una 
indemnización por las lesiones sufridas por la acompañante y por daños 
materiales del vehículo. Desde ARAG se ordenó la peritación de los daños 
materiales que ascendieron a 2.000 euros y se solicitó un informe completo del 
servicio de Evaluación Médica de Accidentados (EMA). El informe dictaminó una 
indemnización de 3.570 euros, importe que incluía los puntos de secuela.   Se 
contactó con la aseguradora y, tras múltiples gestiones, ofrecieron el pago de los 
3.570 euros como indemnización, así como reparación de los daños materiales 
por convenio entre ambas compañías. El asegurado de ARAG aceptó esta 
propuesta, completamente satisfecho. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

75 puntos de secuelas por una accidente en motocicleta 

Un asegurado de ARAG iba circulando en su motocicleta cuando otra 
motocicleta, que no respetó su señal de stop, se abalanzó sobre el asegurado. 
Para esquivar al vehículo, que cometió la infracción, tuvo que realizar una 
maniobra brusca, por la que colisionó con un segundo vehículo. Como 
consecuencia del fuerte golpe, el asegurado sufrió lesiones muy graves, mientras 
que su ocupante salió despedida contra un vehículo que estaba estacionado en 
la calle. Ante la magnitud del accidente de circulación la policía local se personó 
en el lugar de los hechos.  El asegurado contactó con ARAG para que reclamaran 
por las lesiones sufridas y por los daños materiales de su motocicleta. Desde 
ARAG se envió a un perito para que valorara los desperfectos materiales. En su 
informe detalló que los daños eran generales y cuantiosos en la motocicleta, 
ascendiendo a 11.057,18 euros. Por otro lado, se contó con el informe médico de 
ambos accidentados. El asegurado tuvo que permanecer 13 días hospitalizado y 
352 días de baja impeditiva. Sufrió importantes secuelas que fueron valoradas en 
75 puntos. La acompañante sufrió lesiones leves y tuvo que permanecer 70 días 
de baja impeditiva y le dieron 4 puntos de secuela.   Con toda la documentación, 
el abogado de ARAG contactó con la aseguradora de la otra motocicleta, el 
Consorcio de Compensación de Seguros, para reclamar una indemnización por 
las lesiones y daños materiales. En un primer momento no se recibió respuesta a 
la reclamación, por lo que el abogado de ARAG interpuso demanda judicial. 
Antes de llegar a juicio el Consorcio alcanzó un acuerdo por el que indemnizó al 
asegurado con 350.000 euros (límite máximo que garantizaba el Consorcio), más 
9.061,60 euros por daños materiales a la motocicleta, mientras que la 
acompañante recibió 4.705,76 euros en concepto de lesiones. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


