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I. Introducción

Los desplazamientos transfronterizos en automóvil están aumentando gracias a la libertad de 
circulación de personas en Europa. Ello refuerza la necesidad de contar con una legislación 
sobre el seguro de automóviles clara y precisa a escala comunitaria. La protección de las 
víctimas de accidentes siempre ha constituido una prioridad que requiere la resolución de 
diferentes problemas. 

El informe de la Comisión de junio de 2007 [COM 2007(0207)] sobre algunos aspectos 
relativos al seguro de automóviles aborda una de las disposiciones de la Cuarta Directiva 
sobre el seguro de automóviles. Esta disposición regula el procedimiento de la oferta 
motivada.

De conformidad con la Cuarta Directiva, las víctimas de accidentes de tráfico en el extranjero 
(o siniestros transfronterizos) tienen derecho a liquidar los siniestros a través del representante 
designado por el asegurador en el país de residencia de la víctima. La víctima debe recibir una 
respuesta del asegurador en un plazo de tres meses; en caso contrario, se prevé la aplicación 
de sanciones. Se propone dejar a la discreción de los Estados miembros la imposición de tales 
sanciones, así como la elección de las sanciones adecuadas. 

La segunda parte del informe de la Comisión trata la cuestión de los costes de defensa jurídica 
soportados por la víctima y de la posibilidad de que tales costes se incluyan en el ámbito de 
cobertura del seguro del causante del accidente.

II. Cuestiones que se examinan

El informe de la Comisión examina diversas cuestiones importantes:

Las sanciones nacionales previstas y la eficacia de su aplicación sobre los mecanismos de 
mercado aún están siendo examinadas por la Comisión. Se impondrán multas en caso de que 
no se respete el plazo de tres meses establecido para presentar una oferta o respuesta 
motivada. La Comisión ha remitido cuestionarios a los Estados miembros y los expertos de la 
Comisión están trabajando para resumir los resultados obtenidos y elaborar una tabla 
actualizada que recoja las sanciones de todos los países. 

El ponente cree que en este caso se debería aplicar el principio de subsidiariedad y, por 
consiguiente, no es necesaria la armonización de las sanciones nacionales. Los sistemas 
jurídicos de los Estados miembros son diferentes y los órganos reguladores nacionales gozan 
de una posición más adecuada en el seno de sus mercados nacionales para garantizar el mayor 
nivel posible de protección del consumidor. Las consultas realizadas con las autoridades 
nacionales, incluidas las de los nuevos Estados miembros, han confirmado que las actuales 
disposiciones en materia de sanciones son adecuadas y que tales sanciones se aplican de 

1. La aplicación de las sanciones nacionales previstas en la Cuarta Directiva 
sobre el seguro de automóviles y eficacia de las mismas;

2. La eficacia del mecanismo del representante a efectos de siniestros;
3. La actual oferta de seguros voluntarios de defensa jurídica, que pueden 

ser suscritos por cualquier víctima potencial de un accidente de tráfico.
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forma efectiva en toda la UE. La Comisión Europea debería realizar un seguimiento de la 
situación, desempeñar una labor de coordinación y prestar asistencia en caso necesario a las 
autoridades nacionales que lo soliciten. 

La mayoría de los Estados miembros de la UE están familiarizados con el mecanismo del 
representante a efectos de siniestros. En la mayoría de los casos las compañías de seguros 
informan a sus clientes, por teléfono o mediante carta, acerca de los correspondientes 
representantes en los diversos países. Por otra parte, en algunos Estados miembros existen 
centros de información que ofrecen la información correspondiente a las víctimas de 
accidentes. De forma alternativa, la información se puede obtener a través de Internet o 
llamando por teléfono a las empresas aseguradoras. 

El ponente considera que se lograría una mayor confianza de los consumidores si se obligase 
a los aseguradores a incluir en el paquete de información contractual una lista de 
representantes a efectos de siniestros en todos los Estados miembros. Asimismo, los 
consumidores deberían recibir, como parte del paquete informativo precontractual, 
información detallada sobre el modo en que funciona el mecanismo del representante a 
efectos de siniestros, así como sobre su utilidad y ventajas para el asegurado. La Comisión 
debería seguir supervisando estrechamente el funcionamiento del sistema, especialmente a la 
luz del rápido aumento del número de ciudadanos europeos que viajan a otros Estados 
miembros de la UE a raíz de la ampliación de la UE y la zona Schengen. 

En la mayoría de los Estados miembros se puede suscribir un seguro de gastos de defensa 
jurídica (excepto en Malta y Chipre). Las cifras muestran que alrededor del 90 % de todos los 
casos se resuelven mediante acuerdos extrajudiciales y los gastos de la defensa jurídica se 
reembolsan en muchos Estados miembros. Por otra parte, los aseguradores de la defensa 
jurídica han ofrecido cobertura durante años a todos los tipos de siniestros transfronterizos y 
han creado sus propios departamentos para tramitar las reclamaciones transfronterizas y 
facilitar una resolución rápida de las reclamaciones. Los mercados de los nuevos Estados 
miembros empiezan ahora a funcionar y se observa un crecimiento constante. Sin embargo, en 
algunos de ellos la cobertura de la defensa jurídica constituye un producto relativamente 
nuevo que necesita ser promovido. En los nuevos Estados miembros no existe un nivel 
elevado de sensibilización pública acerca de los seguros que cubren la defensa jurídica de las 
víctimas. Por consiguiente, para reforzar la protección del consumidor es necesario primero 
emprender una labor de sensibilización de la población. 

La primera opción tiene algunas ventajas, especialmente para los consumidores de los nuevos 
Estados miembros. Debería lograr el aumento de la confianza de los consumidores, 
especialmente en los casos en que se recurre a los tribunales, ya que muchos de los 

Cuestión principal:
 introducción de un seguro de defensa 

jurídica obligatorio o
 mantenimiento de un seguro voluntario de 

los gastos de defensa jurídica como 
solución adecuada y efectiva



PE 402.632v01-00 4/4 DT\708911ES.doc
Traducción externa

ES

consumidores de los nuevos Estados miembros se muestran recelosos en relación con los 
gastos de la defensa jurídica incluidos en el seguro obligatorio. No obstante, lo anterior 
supondría una mayor carga de trabajo, más compleja, para los órganos jurisdiccionales, 
provocaría los consiguientes retrasos en la resolución de los litigios, así como, posiblemente, 
un mayor porcentaje de reclamaciones injustificadas y unas primas más elevadas, 
especialmente en países en los que los aseguradores proponen actualmente una cobertura más 
barata que no incluye un seguro de defensa jurídica. Por otra parte, y de forma significativa, 
ello no fomentaría la resolución extrajudicial de las reclamaciones. En general, los efectos 
negativos de la introducción de un sistema de seguro obligatorio de defensa jurídica
superarían las posibles ventajas. 

Así, obligar al asegurador del causante de los daños a ofrecer cobertura de los costes jurídicos 
de las víctimas mediante una póliza de seguros separada crearía un conflicto de intereses 
insalvable, ya que los seguros de responsabilidad civil del automóvil y los seguros de costes 
de defensa jurídica tienen diferentes objetivos e intereses distintos. Mientras el seguro de 
responsabilidad civil ofrece la compensación de los daños ocasionados por el causante del 
accidente a terceros, el seguro de defensa jurídica se centra en la víctima. Así, mientras las 
aseguradoras que operan en el ramo de la responsabilidad civil de automóviles intentan lograr 
la menor compensación por los daños ocasionados, el interés de las víctimas es recibir la 
mayor indemnización posible. Por consiguiente, para eliminar los conflictos de interés entre la 
víctima, la parte responsable, los seguros de responsabilidad civil del automóvil y los seguros 
de defensa jurídica, ambos tipos de seguro deben permanecer separados.

El ponente considera que es necesario seguir sensibilizando a la población sobre los seguros 
de defensa jurídica, especialmente en los nuevos Estados miembros. Se debería informar a los 
consumidores acerca de las ventajas de este tipo de cobertura de seguro. El papel de los 
órganos reguladores nacionales en la aplicación de las mejores prácticas de otros Estados 
miembros resulta esencial. Las campañas públicas puestas en marcha por las autoridades 
nacionales, el sector de los seguros y las organizaciones de consumidores son importantes 
para un adecuado desarrollo de los mercados nacionales. La información precontractual 
debería incluir información acerca de la opción de suscribir una póliza de seguro de defensa 
jurídica y los consumidores que no deseen este tipo de cobertura deberían poder confirmar 
que conocen la existencia de este seguro pero que no están interesados en acogerse a él. Se 
debería obligar a los corredores de seguros a informar al consumidor de los posibles riesgos y 
la necesidad de contar con una cobertura de seguro de defensa jurídica. Por otra parte, se 
debería invitar a los Estados miembros que no cuentan con mecanismos de solución 
extrajudicial de conflictos para resolver las reclamaciones presentadas a introducir modelos de 
buenas prácticas de otros Estados miembros.
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