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Después de un accidente de auto, el valor posterior a la reparación de su vehículo puede ser 
menor que el valor inmediatamente antes del accidente, incluso si las reparaciones de su 
automóvil se han realizado según los estándares de la industria, porque el vehículo ahora tiene 
un historial de accidentes.  Esto se denomina comúnmente "disminución del valor" o "valor 
disminuido" (D-V, por sus siglas en inglés).  Usted puede presentar un reclamo de seguro del 
valor disminuido siempre que la suma del costo de las reparaciones requeridas a causa del 
accidente y el valor disminuido no supere el valor del automóvil inmediatamente antes del 
accidente. 

En general, no puede presentar un reclamo del valor disminuido si se ha determinado que 
usted tiene la culpa o ha contribuido a la causa del accidente.  Pero si usted no tuvo la culpa 
del accidente, puede presentar un reclamo del valor disminuido ante la aseguradora de la parte 
culpable.  Si su vehículo ha resultado dañado por un conductor sin seguro o si se desconoce la 
parte culpable, su reclamo del valor disminuido podría o no estar cubierto por su propia 
cobertura de daños a la propiedad del conductor no asegurado. Algunas pólizas de seguro de 
automóvil excluyen específicamente la cobertura para el valor disminuido en esta situación.  
Deberá verificar su póliza de seguro de automóvil o hablar con su aseguradora para determinar 
si su póliza excluye el valor disminuido en reclamos de conductores no asegurados.  

El primer paso para presentar un reclamo de valor disminuido es determinar si su automóvil ha 
perdido valor y, de ser así, cuánto.  La pérdida de valor de un automóvil depende de varios 
factores, entre los que se incluyen, por ejemplo, la marca, el modelo, el año, el millaje, la 
condición previa a la pérdida y el historial de accidentes previo al accidente.  La naturaleza del 
daño (estructural, mecánico o cosmético) y la gravedad del impacto también pueden afectar el 
valor del auto.  Estos factores, a su vez, pueden afectar el monto de su reclamo de valor 
disminuido.    

Es importante recordar que la aseguradora del conductor culpable no está obligada a notificarle 
que podría tener un reclamo de valor disminuido; dependerá de usted presentar el reclamo y 
probar el monto.  Si presenta un reclamo, deberá notificar a la aseguradora y presentar pruebas 
de la pérdida de valor.  De conformidad con la ley de Maryland, no hay un método requerido 
para determinar el monto del reclamo de valor disminuido.  Si la aseguradora responde con una 
oferta que usted considera injusta y no pueden llegar a un acuerdo, usted podrá consultar con 
un abogado para ver qué opciones tiene.  

Para obtener información adicional sobre el seguro de automóvil o cualquier otro tipo de 
seguro, visite el sitio web de la Administración de Seguros de Maryland (MIA, por sus siglas en 

inglés) en www.insurance.maryland.gov o llame al 1-800-492-6116. 
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