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Plazo de prescripción para los accidentes de
tráfico
La Comisión de Asuntos Jurídicos quiere que el Parlamento pida a la Comisión que presente una
propuesta de Directiva destinada a establecer normas comunes en materia de plazos de
prescripción de las reclamaciones por vía civil derivadas de los accidentes de tráfico
transfronterizos. Su informe pone de relieve las diferencias entre las normas de los Estados
miembros y las dificultades legales a las que se enfrentan las víctimas de accidentes
transfronterizos.

Antecedentes
Si quienes se desplazan por la Unión se ven involucrados en un accidente de tráfico en otro país de la UE,
puede que necesiten reclamar una indemnización por daños y perjuicios a un demandado en un Estado
miembro diferente. Sin embargo, cada país de la Unión tiene unas normas distintas a la hora de reclamar
una indemnización, no solo por lo que respecta al concepto de la responsabilidad por daños materiales y
lesiones derivadas de accidentes, sino también en lo que se refiere a los plazos de prescripción en los que
deben interponerse las reclamaciones. Las diferencias existentes con respecto a los plazos de prescripción
pueden generar consecuencias adversas para las víctimas de accidentes de otros países de la Unión, quienes
pueden desconocer de cuánto tiempo disponen para presentar una reclamación, o qué hacer para prorrogar
o suspender el plazo de prescripción. La Comisión lanzó una consulta pública sobre esta cuestión ya en 2012.
Si bien los encuestados se mostraron, por lo general, de acuerdo en que debía disponerse de más
información sobre los plazos de prescripción, discrepaban sobre si era necesario armonizarlos.

Investigación parlamentaria
La Comisión de Asuntos Jurídicos solicitó al EPRS que elaborase una evaluación del valor añadido europeo,
que se publicó en julio de 2016. Se constató que los plazos de prescripción en los Estados miembros para las
reclamaciones derivadas de accidentes de tráfico transfronterizos oscilaba entre 3 y 30 años. Los plazos de
prescripción difieren no solo en cuanto a su duración, sino también en lo que respecta a su fecha de inicio,
los requisitos procedimentales para su interrupción, y su aplicación a los menores y las personas con
discapacidad. El estudio describía posibles medidas legislativas que podrían adoptarse a escala de la Unión
con miras a eliminar la inseguridad jurídica en relación con los plazos de prescripción en los casos de
accidentes de tráfico transfronterizos.

Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos
El 1 de junio de 2017, la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) aprobó un informe con recomendaciones
destinadas a la Comisión sobre los plazos de prescripción de los accidentes de tráfico. En él se destaca la
diversidad de enfoques en materia de plazos de prescripción en la UE, señalando que «no hay en la Unión
dos Estados miembros que apliquen exactamente las mismas normas básicas». Además, la legislación en
materia de prescripción es sumamente compleja y difícil de entender. Como consecuencia de ello, las
víctimas de accidentes de tráfico transfronterizos pueden llegar a perder su derecho a interponer una
reclamación que hubiera podido ser válida. En el informe se considera que las normas sobre plazos de
prescripción de las reclamaciones por accidentes de tráfico transfronterizos entran dentro del ámbito de la
cooperación judicial en materia civil (artículos 67 y 81 del Tratado de Funcionamiento de la UE) y, por lo
tanto, son competencia de la UE. Además, los brevísimos plazos de prescripción en algunos Estados
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miembros podría considerarse que representan un obstáculo al acceso a la justicia (artículo 47 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la UE, artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos). En el
informe se pide a la Comisión que garantice que la información sobre la normativa de los Estados miembros
en materia de prescripción esté disponible en el Portal Europeo de e-Justicia, y que elabore un estudio sobre
la protección concedida en los Estados miembros a los menores y a las personas con discapacidad en
relación con el cómputo del plazo de prescripción. Además, en él se pide a la Comisión que presente una
propuesta legislativa relativa a una Directiva de armonización de las normas en materia de plazos de
prescripción. Un anexo al informe contiene un proyecto de propuesta muy completo que establece el plazo
de prescripción en cuatro años, como mínimo, a partir del momento en que el demandante tuvo o debiera
haber tenido conocimiento del alcance de la lesión, pérdida o daño y de la identidad de la parte responsable.

Informe de iniciativa legislativa: 2015/2087(INL). Comisión competente para el fondo: JURI. Ponente: Pavel
Svoboda (PPE, República Checa).
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