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RESUMEN

Los actos vigentes —el Reglamento Bruselas I, el Convenio de Lugano y el convenio 
paralelo con Dinamarca— conceden al demandante varias oportunidades para elegir el foro 
de conveniencia a la hora de presentar una reclamación directamente contra los seguros 
extranjeros de responsabilidad civil. Puesto que la lex fori determina si el Reglamento 
Roma II o el Convenio de la Haya son aplicables en casos relativos al mercado común, la 
posibilidad previamente mencionada de elegir el foro de conveniencia finalmente se traduce 
en la elección de la legislación más favorable. Debe mantenerse el principio lex loci delicti 
entre el demandante y la parte causante del perjuicio. La aplicación de la legislación del 
país de residencia de la víctima conllevaría resultados imprevisibles y grandes costes para 
la parte causante del perjuicio. La cuestión de si, en general, se debe conceder al 
demandante la posibilidad de emprender acciones directas es un asunto propio de la 
legislación secundaria de la UE, es decir, la cuestión de trato igualitario en todos los 
Estados miembros. Por ese motivo, es legítimo que esta última cuestión dependa de la lex 
fori. En la situación actual, a menudo los expertos son imprescindibles en los juicios, lo que 
conlleva retrasos considerables y costes potencialmente elevados. Además, es probable que 
la aplicación de la legislación extranjera por parte de los tribunales nacionales cause 
apreciaciones erróneas, que a menudo no se pueden apelar mediante las vías de recurso. El 
planteamiento defendido, en cambio, conlleva una mayor certeza jurídica: 
Independientemente del hecho de que, según el foro, sean aplicables el Convenio de la 
Haya, el Reglamento Roma II o las normativas de conflicto danesas, la reclamación directa 
contra un seguro extranjero de responsabilidad civil siempre debe someterse a la 
legislación del país de residencia del demandante, con la condición de que este presente 
dicha reclamación o inicie las negociaciones oportunas para celebrar un convenio de 
acreedores en el país que suscita su principal interés.

Esta propuesta no incumple los principios fundamentales del Derecho internacional privado 
europeo. Debido a la situación jurídica básica compuesta por Directivas europeas comunes 
a todos los Estados miembros, parece permisible basar también la reclamación directa en el 
sistema jurídico del país de residencia en los casos en los que la parte perjudicada presente 
su reclamación dentro de esta jurisdicción.

Lo bueno del planteamiento defendido reside en el hecho de que respeta la situación actual, 
sin apenas afectar a la combinación del Convenio de la Haya, el Convenio Roma II y las 
normas danesas de conflicto, y simplemente «exagera» los inconvenientes resultantes de 
esta pluralidad de fuentes de Derecho. De esta forma, el planteamiento está en 
consonancia con los principios de equilibrio institucional, proporcionalidad y subsidiariedad.

En términos generales, el planteamiento defendido, que dispone que la legislación del país 
de residencia del demandante se aplica a las reclamaciones presentadas directamente 
contra un seguro extranjero de responsabilidad civil en su país, debería convertirse en una 
situación beneficiosa para todos, tanto para la parte causante del perjuicio, el asegurador 
de dicha parte y la víctima, como para los abogados y los tribunales. El causante del 
perjuicio puede tener la seguridad de que no se le considerará responsable de los daños 
que vayan más allá de las disposiciones de la legislación del lugar en que tuvo lugar el 
accidente, los cuales que se pueden prever. Desde el punto de vista del asegurador, una 
desviación de la normativa puede calcularse y asegurarse (siempre que se introduzca un 
límite de responsabilidad máxima). El demandante recibe una indemnización completa con 
arreglo a la legislación de su país de residencia, sin concederle ventajas indebidas de 
acuerdo con la lex loci delicti. Los abogados no se enfrentan al riesgo de negligencia 
jurídica al llegar a un acuerdo fuera o dentro de los tribunales. Esto debería aliviar a los 
tribunales del mercado común. Por último, la ventaja para los tribunales reside en la 
posibilidad de tomar una decisión de acuerdo con la lex fori con la que están familiarizados. 
Al menos en los casos relativos al mercado común, en un futuro cercano la solución podría 
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ser la creación de una única normativa de conflictos mediante un reglamento, sin 
cuestionar de manera general la coexistencia del Convenio de la Haya, el Reglamento Roma 
II y las normas de conflicto danesas. Además, estos casos se resolverían de forma más 
rápida y económica, se reduciría el riesgo de cometer errores y al mismo tiempo se podrían 
prever mejor los resultados, debido a la improcedencia del considerando 33 del Reglamento 
Roma II y del principio de orden público. 


