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La parte actora tenía suscrito un 
seguro multirriesgo familia ho-
gar desde marzo de 1986. En 
diciembre del año 2010 sufrió 
un robo en su vivienda, dando 
parte del mismo a su asegurado-
ra. Compañía y asegurado no se 
pusieron de acuerdo respecto a 
la suma a indemnizar, razón por 
la que se procedió al nombra-
miento de un perito por parte del 
asegurador y otro por el asegura-
do. De las periciales resultó una 
importante diferencia entre el 
importe reclamado por el asegu-
rado y el ofertado por el asegu-
rador –a pesar de que las cifras 
eran en todo caso reducidas-.

Al no alcanzarse un acuerdo, 
se promovió un expediente de 
jurisdicción voluntaria para la 
designación judicial de un ter-
cer perito, que cuantificó la in-
demnización en una suma inter-
media entre la ofertada por la 
aseguradora y la reclamada por 
el asegurado.

El asegurador formuló de-
manda de juicio ordinario, im-
pugnando el dictamen de tercer 
perito, solicitando su nulidad y a 
la vez que se retrotrajese el ex-
pediente al momento anterior a 
la emisión del dictamen. La nu-
lidad se solicitaba por cuanto el 
perito insaculado judicialmente 

emitió un dictamen de manera 
unilateral, cuando el artículo 38 
LCS lo que prevé es que se rea-
lice un informe conjunto, bien 
por unanimidad, bien por ma-
yoría de los peritos intervinien-
tes. En este procedimiento se 
declaró la nulidad del dictamen 
pericial emitido por el perito ju-
dicialmente insaculado.

Tras haberse declarado la 
nulidad del dictamen informe 
pericial del artículo 38 LCS, la 
asegurada interpuso deman-
da de procedimiento ordinario 
contra su aseguradora en recla-
mación del importe que venía 
reclamando (determinado por 
su perito) con causa del robo 
perpetrado en su vivienda.

La parte demandada se opu-
so a la demanda alegando la 
falta de jurisdicción e inade-
cuación del procedimiento por 
entender que, al haberse dado 
inicio al procedimiento del artí-
culo 38 LCS, aunque se hubiera 
declarado la nulidad del dicta-
men pericial emitido, las partes 
venían obligadas a la liquidación 
del siniestro en el procedimien-
to articulado a través del artícu-
lo 38 LCS, de modo que debía 
emitirse un nuevo informe. Res-
pecto del fondo del asunto se 
esgrimían diversos motivos de 
oposición, en los que no se en-
tra en el presente artículo por 
no resultar de interés jurídico.

La sentencia de primera 
instancia desestimó la excep-
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ción de inadecuación de pro-
cedimiento entendiendo que 
el hecho de que se sustanciara 
inicialmente un expediente de 
jurisdicción voluntaria para el 
nombramiento de un tercer pe-
rito no impedía a la parte actora 
acudir a la vía declarativa para 
reclamar la cantidad que le co-
rrespondiera en concepto de in-
demnización.

Con ello se desestimó la ex-
cepción y se condenó al ase-
gurador al pago de un importe 
inferior al reclamado pero supe-
rior a la valoración del asegura-
dor.

La aseguradora demandada 
interpuso recurso de apelación 
contra la sentencia, estimándo-
se finalmente el recurso por la 
Sala de la Audiencia Provincial, 
al acogerse la excepción de in-
adecuación de procedimiento, 
y, por ende, desestimó la de-
manda. La Sala de la Audiencia 
Provincial estimó la excepción 
opuesta por el asegurador de-
mandado por los siguientes mo-
tivos: 
i).- El procedimiento del art. 

38 LCS rige de modo im-
perativo, con la solicitud de 
inicio del mismo por una de 
las partes, poniendo fin a la 
vía jurisdiccional ordinaria 
para la valoración del daño, 

ii).- Las partes no son libres 
entonces de acudir al plan-
teamiento judicial del pro-
blema, debiendo seguir el 

procedimiento del artículo 
38 LCS previamente, 

iii).- Iniciado el procedimiento 
del artículo 38 LCS y no 
terminado con éxito no se 
puede obviar acudiendo a 
la jurisdicción ordinaria, y

iv).- Resulta manifiesta la vo-
luntad del asegurador, no 
sólo de liquidar el siniestro 
a través del procedimiento 

del artículo 38 LCS si no 
también, agotarlo.

Finalmente, el asegurado 
interpuso recurso de casación, 
dictándose sentencia por la Sa-
la Civil del Tribunal Supremo 
por la que se estimó el recurso 
en consideración a los siguien-
tes extremos de especial inte-
rés, y que tomamos a modo de 
balance.  I
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    CONCLUSIÓN

I).- En el procedimiento de impugnación del informe pericial del tercer 
perito se dictó sentencia de primera instancia, que devino firme, que 
anuló el informe del tercer perito y resolvió sobre la segunda pretensión 
del asegurador, que no procedía la retroacción de las actuaciones al 
procedimiento de jurisdicción voluntaria, indicando expresamente que 
quedaba entonces expedita la vía judicial ordinaria para reclamar la 
indemnización correspondiente.
Las partes no recurrieron tales pronunciamientos, por lo que resuelve 
la Sala del Tribunal Supremo, que, al margen de disquisiciones jurídicas, 
la sentencia firme derivada del procedimiento de impugnación del 
dictamen pericial resolvió que las partes podían accionar a través de un 
procedimiento ordinario en reclamación de la indemnización. Indica la 
Sala del Tribunal Supremo que la resolución se puede compartir o no, pero 
se introdujo en aquel procedimiento el debate que ahora se resuelve, la 
procedencia de que se acciones a través de un procedimiento ordinario 
por el asegurado, y en aquel procedimiento se dejó abierta tal posibilidad 
a través del fallo de la sentencia, que las partes no recurrieron. No 
puede el asegurador pretender reproducir el debate, ya resuelto, en un 
procedimiento posterior.
II).- Respecto de la naturaleza y alcance del procedimiento extrajudicial del 
artículo 38 LCS, indica la Sala que su finalidad es facilitar la liquidación 
del siniestro de la forma más ágil posible cuando se discrepe en la 
cuantificación económica del daño. 
El procedimiento es imperativo si se articula por una de las partes, pero 
sólo respecto de la valoración del daño, no respecto de otras cuestiones, 
como la existencia del siniestro, la causa, la cobertura o interpretación del 
contrato de seguro u otras cuestiones que pudieron incidir en la causa o el 
resultado. 
III).- El dictamen pericial será vinculante, salvo que sea impugnado por 
alguna de las partes. Respecto de las causas de impugnación, nada dice 
la Ley, por lo que debe acudirse a la doctrina y jurisprudencia que indican 
que puede ser impugnado el dictamen por las causas generales del artículo 
1.265 del Código Civil (error, violencia, intimidación o dolo) y las que 
afectan al procedimiento articulado por el precepto legal, 38 LCS.
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