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La nueva ley de responsabilidad civil y seguro en la 
circulación de vehículos a motor ( IV) 

Por Mª Jose Fernández Martín 
 

Controles  por  Sondeo:  Solamente  podrán  permitirse  los  controles  no 
sistemáticos y no discriminatorios que se lleven a cabo en el marco de un 
control policial no exclusivamente dirigido a la verificación del seguro. 
Expedición del certificado de siniestralidad correspondiente a los últimos 5 
años, en 15 días desde la solicitud por el interesado tomador o propietario de 
un vehículo. Se obliga a las entidades aseguradoras a expedir el certificado de 
antecedentes de siniestralidad, previa petición del propietario del vehículo o del 
tomador del seguro, ampliando a cinco años el plazo sobre el que se certifica 
desde  los  dos  años  que  preveía  la  anterior  legislación.  Las  entidades 
aseguradoras  están  obligadas  a  emitir  el  certificado  de  antecedentes  en 
relación  únicamente a la cobertura de responsabilidad civil  de suscripción 

obligatoria y tan solo respecto a los 5 últimos periodos de seguro. Por tanto, no están obligadas las entidades 
a hacer constar en el certificado otro tipo de información, como los antecedentes de siniestralidad en el resto 
de coberturas contratadas, el número de años que ha estado asegurado en la compañía, o las bonificaciones 
obtenidas por menor siniestralidad, que se venían disfrutando en su contrato de seguro. A los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 2.7 de la ley no cabría la posibilidad de  asimilar a los certificados emitidos por la 
aseguradora  los expedidos desde el fichero sectorial SINCO dado que este fichero solo puede informar de los 
datos que constan como tomador pero no los relativos a la siniestralidad.  

 Incumplimiento de la obligación de asegurarse. Además de las anteriores  consecuencias 
derivadas del incumplimiento de la obligación de aseguramiento, el nuevo texto de la Ley, añade en el artículo 
3.1b) la posibilidad de efectuar el precinto público o domiciliario del vehículo a cargo de su propietario, en el 
caso de incumplimiento de la obligación de aseguramiento y mientras no sea concertado  el seguro. La medida 
podrá ser adoptada por cualquier agente de la autoridad si en el plazo de 5 días no se justifica ante ella la 
existencia de seguro. Tales competencias incumben a las jefaturas de Tráfico y a las autoridades competentes 
de las comunidades autónomas a las que se haya transferido la ejecución de funciones en esta materia tenor 
de lo previsto en el artículo 7 del proyecto de Reglamento. 

Ámbito territorial. La Ley introduce en el artículo 4.1 final,  la regla relativa a que la cobertura de 
seguro debe incluir cualquier tipo de estancia del vehículo asegurado en el territorio de otro Estado miembro 
del Espacio Económico Europeo y durante toda la vigencia del contrato. 

Límites cuantitativos”: Nuevos límites del aseguramiento obligatorio. 
Daños  personales:  Cambio de sistema:  de límite  por  víctima a  límite  por  siniestro.  Cobertura 

obligatoria: 70 millones € por siniestro con independencia del número de las víctimas.  Se mantiene dentro de 
la garantía los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria. Así como los 
gastos de entierro y funeral según los usos y costumbres de lugar.Daños materiales: Cobertura obligatoria: 15 
millones € por siniestro. 

Los nuevos límites entrarán c con efecto 1 enero 2008 apurando así el plazo de   
 adaptación contenido en la 5ª Directiva 

La revalorización  de las cuantías se verificará conforme al IPC Europeo en el mismo  porcentaje  que 
comunique la Comisión Europea para la revisión de los importes mínimos previstos en el apartado 2 del 
artículo 1 de la Tercera Directiva (84/5/CEE 

La remisión al Baremo para la determinación del daño corporal  hace  que los límites establecidos en la 
Ley actúen como un simple marco estructural de límites de máximo. La Ley al establecer en el punto 3 del 
artículo 4, que la cuantía de la indemnización del daño personal  “se determinará con arreglo a lo dispuesto en 
el  apartado 2 del art. 1”, de la Ley del Automóvil, esto es, dentro de los límites  indemnizatorios fijados en 
el  Baremo.  Esta  afirmación  restrictiva  bloquea  cualquier  modificación  actual  de  los  importes  de  las 
indemnizaciones que corresponden a las víctimas dado que el Baremo forma parte de la Ley que no se 
modifica. 

Exclusiones. El Art.5.1 de la ley  toma el redactado que ya tenía en el Reglamento 7/2001 de 12 de 
enero en el artículo 10 a) por el que la cobertura del seguro de suscripción obligatoria no alcanzará a los 
daños y perjuicios ocasionados por las lesiones o fallecimiento del conductor causante del accidente. Es 
evidente que la más adecuada ubicación del precepto en el texto de la ley supone una adaptación técnica 
positiva. 
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 ( V)         

Nuevas causas de no oponibilidad.- Frente a terceros el asegurador solo queda exonerado cuando prue-
be la culpa exclusiva del perjudicado o la fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del 
vehículo. (Art. 6). El artículo 6 aumenta ahora las garantías para los terceros e incorpora 3 nuevos 
párrafos: A) No podrá oponer aquellas cláusulas contractuales en que se excluyan de la cobertura del 
seguro al ocupante sobre la base de que éste supiera o debiera haber sabido que el conductor del ve-
hículo se encontraba bajo los efectos del alcohol o de otra sustancia tóxica en el momento del acciden-
te. B) El asegurador no podrá oponer frente al perjudicado la existencia de franquicias. C) No podrá el 
asegurador oponer frente al perjudicado, ni frente al tomador, conductor o propietario, la no utilización 
de la declaración amistosa de accidente.  

Oferta y respuesta motivada. El artículo 7. (aunque a estos no los cita expresamente), con independen-
cia de cuál sea el La Quinta Directiva, extiende este sistema de oferta/respuesta a las reclamaciones 
de daños dirigidas contra cualquier asegurador de Responsabilidad civil de vehículos a motor, y a las 
Oficinas Nacionales de Seguro y a los Fondos de Garantía, con independencia del lugar de ocurrencia 
del siniestro, la residencia de los implicados (perjudicados, conductor o propietario, aseguradores, 
etc.) o el Estado miembro en el que el vehículo tenga su estacionamiento habitual. El plazo dentro del 
cual la entidad aseguradora o su representante, deben hacer la oferta o dar la respuesta es de tres 
meses a contar desde la fecha en que la víctima comunique su reclamación a cualquiera de ellos El 
Art. 7.2 establece la Obligación de oferta motivada  de indemnización, si el asegurador entendiera 
acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, en el plazo 3 meses desde que se reciba la recla-
mación. En caso contrario,(si no entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño,)  o si 
la reclamación hubiere sido rechazada, dará una respuesta motivada. A tal efecto se ha modificado el 
actual TR de la LOSSP por la que se tipifica la infracción, añadiendo un nuevo párrafo d) al art. 40.5 y 
un nuevo párrafo t) al art. 40.4. El núm. 5 del art. 40 LOSSP enumera las infracciones leves, con una 
nueva letra d): 5.2. Por su parte, el núm. 4 del art. 40 enumera las infracciones graves, con la si-
guiente redacción a la nueva letra t). La ley impone al asegurador  un deber de diligencia: Art. 7.2 
(penúltimo párrafo): El asegurador deberá observar desde el momento en que conozca por cualquier 
medio la existencia del siniestro una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de 
la indemnización. En el supuesto de que el asegurador no realice una oferta motivada de indemniza-
ción, deberá dar respuesta motivada ajustada a los requisitos previstos en el artículo 7.4 de la ley y 
conforme al proyecto de Reglamento la respuesta motivada a la que se refiere el artículo 7.4 del texto 
refundido de la Ley sobre responsabilidad civil incluirá: 1º. La referencia a la situación del pago del 
importe mínimo al que se refiere el artículo 18 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Se-
guro. 2º. El compromiso de la entidad aseguradora de efectuar el pago de la indemnización tan pronto 
como se hayan cuantificado los daños. 3º. El compromiso de la entidad aseguradora de informar moti-
vadamente de la situación del siniestro cada mes desde el envío de la respuesta motivada y hasta que 
se efectúe el pago de la indemnización. Las sanciones administrativas (artículo Segundo de la Ley). 
Para  complementar el sistema sancionador que la Directiva establece en caso de incumplimiento de la 
obligación por parte del asegurador o su representante de dar una oferta o una respuesta motivada, se 
añade un nuevo párrafos t) al artículo 40.4, por el que se  considera sanción grave «t) El incumpli-
miento del deber de presentar la oferta motivada o dar la respuesta motivada a que se refieren los 
artículos 7 y 22.3 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulación 
de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, cuando tal 
conducta tenga carácter reincidente. 

Penalización para las aseguradoras en civil. Artículo 9 “La mora”. Además de las 
sanciones puramente administrativas previstas en el párrafo 2º del apartado 2 del número 
del artículo 7, el artículo 9 se refiere a las sanciones de orden civil. Las consecuencias civi-
les que se derivan del incumplimiento por el asegurador de su obligación de hacer una ofer-
ta de indemnización o, en otro caso, dar una respuesta motivada al perjudicado, consisten 
fundamentalmente en la aplicación de los intereses moratorios previstos en el art. 9 
LRCSCVM y 20 LCS, que se devengan automáticamente una vez transcurrido el plazo de 
tres meses desde la reclamación  realizada por el perjudicado. 
Así se establece en el párrafo 3º del núm. 2 al art. 7 de la LRCSCVM: «Trascurrido el  pla-

 zo de tres meses sin que se haya presentado una oferta motivada de indemnización por una causa no 
 justificada o que le fuera imputable al asegurador, se devengarán intereses de demora, de acuerdo 
 con lo previsto en el artículo 9 de esta ley”. En primer lugar, el devengo de los intereses moratorios, 
 en defecto de oferta, exige como condición que la omisión sea  imputable al asegurador, por ausencia 
 de causa justificada u otra circunstancia que lo impida, pero también procede la imposición de los mis-
 mos en el caso de que habiendo sido aceptada la oferta por el perjudicado, la cantidad ofrecida no 
 hubiera sido satisfecha o consignada para pago en el plazo de cinco días a contar desde el día de la 
 aceptación. 

  



3  

3 

*Es posible hacer que una vaca suba escaleras pero no que las baje. 
* American Airlines ahorró $40,000 en 1987 eliminando una aceituna de cada ensalada que sirvió 
en primera clase. 
* Vida promedio de una pelota de béisbol en un juego profesional: 7 lanzamientos. 
* Islandia consume más Coca Cola per cápita que cualquier otro país en el mundo. 
* El graznido de un pato (cuac, cuac) no hace eco y nadie sabe por qué. 
* Si una estatua en el parque de una persona a caballo tiene dos patas en el aire, la persona murió 
en combate, si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire, la persona murió de heridas 
recibidas en combate, si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió de causas 
naturales. 
* Según la ley, las carreteras interestatales en Estados Unidos requieren que una milla 
de cada cinco sea recta. Estas secciones son útiles como pistas de aterrizaje en casos de 
emergencia y de guerra. 
* El nombre Jeep viene de la abreviación del ejército americano a General Purpose vehi-
cle, G.P. 
 

EL RINCÓN DE LA SONRISA: Curiosidades históricas  

La  nueva ley de responsabilidad civil y seguro en la circula-
ción de vehículos a motor (VI) 

 
Art. 10 “Facultad de repetición”.El nuevo artículo 10 incorpora la supresión de la  facultad  de 
repetición contra el tomador del seguro o asegurado por causas previstas  en el contrato, distintas de la 
conducción sin permiso. La repetición contra el tomador  del seguro o asegurado sólo podrá realizar-
se en los supuestos previstos en la Ley (TRLRCSCVM y LCS). Se amplia el derecho de repetición, contemplado 
por primera vez en este artículo, al caso de conducir sin permiso de conducción, en los términos  previs-
tos en el contrato. Por tanto, en consecuencia, el asegurador, una vez efectuado el  pago de la indemniza-
ción a las víctimas o sus derecho-habientes, podrá repetir: 
 a) Contra el conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado, si el daño  causado  fuera 
debido a la conducta dolosa de cualquiera de ellos o a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas 
o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. b) Contra el tercero responsable de los da-
ños. c) Contra el tomador del  seguro o asegurado por las causas previstas en la Ley  50/1980, e 8 de octu-
bre, de  contrato de seguro, y conforme a lo previsto en el contrato, en el caso de conducción del vehículo por 
quien carezca del permiso de conducir. d) En cualquier  otro supuesto en que también pudiera proceder tal 
repetición con arreglo a las leyes. La acción de repetición del asegurador prescribe por el transcurso del plazo 
de un año, contado a partir de la fecha en que hizo el pago al perjudicado. 
 El artículo 11. Funciones del Consorcio de Compensación de Seguros. Las modificaciones que 
afectan a las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros y que derivan de la Quinta Directiva son 
las que afectan a los daños materiales causados por vehículos sin identificar (apartado a)  y la indemnización 
de los daños causados por vehículos importados a España y sin asegurar, durante un periodo de 30 días  si-
guientes a la aceptación de la compra por el comprador. Existen dos modificaciones más: la prevista en el 
apartado c) al incluir la indemnización de daños causados por vehículos habitualmente establecidos en España  
que hubieran  sido objeto de robo o robo de uso. Ello, lógicamente supone como consecuencia la  posibi-
lidad del asegurador de excluir del texto de las pólizas la cobertura del robo de uso. Un número 6 en el artícu-
lo 11 de escaso encaje normativo al indicar que corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros  el 
fomento del aseguramiento de suscripción obligatoria de vehículos a motor, salvo que se quiera dejar una 
puerta abierta a las competencias del CCS en el ámbito de control de la obligación de aseguramiento. El Con-
sorcio Indemnizará los daños materiales sometidos a una franquicia no superior a 500€. A los efectos de de-
terminar que se entienden por daños personales significativos, el precepto legal concreta como tales, la 
muerte, la incapacidad permanente o la temporal que requiera, al menos, una estancia hospitalaria superior a 
7 días. La incorporación de un nuevo apartado g) supone tam- bién una modificación de las funciones tra-
dicionales desarrolladas por el CCS y se refieren a la obligación de indemnizar  por las daños causados por 
vehículos importados a España desde otro Estado miembro del Espacio económico Europeo, siempre que el 
vehículo no esté asegurado y el accidente haya ocurrido dentro del plazo de 30 días  desde que el comprador 
aceptó la entrega del vehículo. 


