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-
ra contenido a lo que debe considerarse 

efectos de la obligación de indemnizar a 

La Sentencia de la Sala Tercera del Tri-

-
do en sentar las bases de lo que debe con-

al concretar lo que debe entenderse como 
hecho de la circulación.

La propia Sentencia a la que nos referi-
-

tación que se da al concepto de "hecho 
de la circulación" en las distintas legis-

en el derecho a un trato igual para todas 

-
terpretación que se adopte del concepto 

cumplimiento a la exigencia de la plena in-

A este riesgo no es ajeno el derecho es-
-
-

-
cluyendo supuestos concretos que se ex-
cluyen de dicha consideración.

entenderse por "hecho de la circulación" 
amparado por el SOA. 

-
currido más de dos años desde el dictado 

-
ción se ha acometido del texto legal espa-

la misma.

A pesar de la importante reforma aco-
metida en el sistema de indemnización 

-

ha realizado en este sentido.

La intención del presente estudio es po-

ampliar el concepto de "hecho de la circu-

colisiona directamente con la legislación 

1.- INTRODUCCIÓN.

Lo que debe entenderse por "hecho 
-

bertura de seguro de suscripción obliga-
-

desde hace años.

-

que el concepto legal de "hecho de la cir-
culación" dejaba.

-

la consideración de "hecho de la circula-
ción" o no.

tenido que pronunciar sobre supuestos 

para que pudiera incluirse en dicho con-
-

cho es determinante para que se consi-

-
-

la hora de interpretar el alcance del con-

No son pocos los casos que han sido 

han atendido las reclamaciones de los 
perjudicados por un accidente de circu-

-
-

gar a la obligación resarcitoria por parte 

el acceso a la segunda instancia en el or-
-

tado a los procedimientos cuya reclama-

-

dar respuesta a los distintos supuestos.
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del RSORCCVM es contrario a dicha inter-

-
-

del concepto de "hecho de la circulación" 

el alcance de la cobertura del seguro obli-

aseguramiento. 

-

Septiembre del 2.014 despliega en la legis-

dicten resoluciones judiciales con base en 

Se impone la necesidad de acome-

cuanto a lo que debe considerarse" hecho 
de la circulación "a los efectos de la co-

-

de puedan discurrir las resoluciones judi-

2.- LA DOCTRINA QUE EMANA DE LA 
SENTENCIA DE LA SALA TERCERA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE UNIÓN EU-
ROPEA DE 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2.014.

la petición de decisión prejudicial plantea-

respecto del recurso interpuesto por el Sr. 
-

tancia que desestimó el recurso interpues-

que desestimaba la demanda interpuesta 
-

de una indemnización de 15.944´10 euros 

-

marcha atrás por el patio de una granja.

La demanda fue desestimada en prime-

el órgano jurisdiccional de segunda ins-
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-

el perjuicio causado por la utilización de 

pero no el ocasionado por la utilización de 
un tractor como maquinaria de trabajo o 
como medio de remolque.

parte del Tribunal remitente del asun-

-

respecto.

-
-

-
mente cubre los daños causados por un 

que esté relacionado de cualquier forma 
con la utilización o funcionamiento de un 

-
-

cho de la circulación.

-
-

gencias.

En concreto distingue las traducciones 
-
-

cen referencia a la obligación de cubrir la 
-

que esa obligación de aseguramiento –e 

-

-
-

referencia.

-
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-
te de la utilización o del funcionamiento 

el hecho se produzca o no en ámbito de la 

interpretación uniforme de las normas de 

-
dad de la misma.

-
-

no 
puede considerarse que el legislador de la 
Unión haya deseado excluir de la protec-
ción conferida por esas Directivas (Direc-
tivas Primera a Cuarta relativas al seguro 
obligatorio) a los perjudicados por un ac-
cidente causado por un vehículo con oca-
sión de su utilización, si ésta es conforme 
con la función habitual de dicho vehículo.

en el con-
cepto de "circulación de vehículos"se in-
cluye la utilización de un vehículo que es 
conforme con la función habitual de dicho 
vehículo, para terminar diciendo que pue-
de estar comprendida en ese concepto la 
maniobra de un tractor en una era para si-
tuar en el patio de una granja el remolque 
del que está dotado ese tractor.

Esta doctrina interpreta el contenido 

cuyo tenor literal es

“Cada Estado miembro adoptará todas 
las medidas oportunas, sin perjuicio de la 
aplicación del artículo 4, para que la res-
ponsabilidad civil relativa a la circulación 
de vehículos que tengan su estaciona-
miento habitual en su territorio, sea cu-
bierta mediante un seguro."

De este modo el término "circulación de 
-

-
-

-
-

-

en cada caso lo que es objeto de cobertu-

3.- EL "HECHO DE LA CIRCULACIÓN " 
EN EL DERECHO ESPAÑOL. EL CONTE-
NIDO DEL ARTÍCULO 2 DEL RSORCCVM, 
APROBADO POR REAL DECRETO 
1507/2008, DE 12 DE SEPTIEMBRE.

-

-

afectar al contenido de lo que es objeto 
del presente estudio.

-

-
siones expresas.

“Artículo 2. Hechos de la circulación. 

1. A los efectos de la responsabilidad civil 
en la circulación de vehículos a motor 
y de la cobertura del seguro obligato-
rio regulado en este Reglamento, se 
entienden por hechos de la circulación 
los derivados del riesgo creado por la 
conducción de los vehículos a motor a 

por garajes y aparcamientos, como por 
vías o terrenos públicos y privados ap-
tos para la circulación, urbanos o inter-
urbanos, así como por vías o terrenos 
que sin tener tal aptitud sean de uso 
común. 

2. No se entenderán hechos de la circu-
lación: 

a) Los derivados de la celebración de 
pruebas deportivas con vehículos a 
motor en circuitos especialmente des-
tinados al efecto o habilitados para di-
chas pruebas, sin perjuicio de la obliga-
ción de suscripción del seguro especial 
previsto en la disposición adicional se-
gunda.

b) Los derivados de la realización de ta-
reas industriales o agrícolas por vehícu-
los a motor especialmente destinados 
para ello, sin perjuicio de la aplicación 
del apartado 1 en caso de desplaza-
miento de esos vehículos por las vías 
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o terrenos mencionados en dicho apar-
tado cuando no estuvieran realizando 
las tareas industriales o agrícolas que 
les fueran propias. En el ámbito de los 
procesos logísticos de distribución de 
vehículos se consideran tareas indus-
triales las de carga, descarga, almace-
naje y demás operaciones necesarias 
de manipulación de los vehículos que 
tengan la consideración de mercancía, 
salvo el transporte que se efectúe por 

c) Los desplazamientos de vehículos a 
motor por vías o terrenos en los que no 
sea de aplicación la legislación señala-
da en el artículo 1, tales como los recin-
tos de puertos o aeropuertos”. 

Conforme recoge la doctrina y la juris-
BADI-

LLO REGLERO

hay que acudir a factores tales como el 

en que acaece el hecho dañoso.

arrojado ninguna certeza sobre lo que 
deba entenderse por "hecho de la circula-

-

-

-
deración que éstos puedan hacer de cada 
caso concreto. 

-
analizar si estamos o no 

ante un hecho de la circulación va a ser 
una cuestión no exenta de cierto grado de 
complejidad (DE DIOS

En el derecho español la interpretación 
de lo que debe entenderse por "hecho de 

-
-
-

muchos casos contradictorias.

MAGRO (2010) para que 
un hecho pueda ser considerado de la cir-

un 
elemento instrumental la nece-
saria intervención de un vehículo de mo-
tor un elemento espacial
debe tener lugar en garajes y aparcamien-
tos, vías o terrenos públicos o privados 
aptos para la circulación, urbanos o inter-

urbanos, así como por vías o terrenos que 
sin tener tal aptitud sean de uso común 
(con exclusión de los recintos de puertos 
y aeropuertos) y un elemento funcional, ya 
que el hecho debe derivar del riesgo crea-
do por la conducción de vehículos a motor 
(con las excepciones expresas a las que 

-

-

Podemos decir que existe una postura 
VELASCO 

-

-
do las detenciones o paradas propias de 

amparándose en la doctrina del Tribunal 
-

ciembre del 2.008.

Esta postura excluye de la consideración 

-

-
-

-

SOLAZ 
resulta indiferente 

que el resultado dañoso o lesivo acontez-
ca como consecuencia directa de la circu-
lación de un vehículo, como que los daños 
del mismo provengan de la incidencia en 
su marcha de agentes externos.

-

-
cho de la circulación otro tipo de su-

-
nes causadas a terceros por la apertura 

-
-

PERALES

-
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teniendo su origen en el mecanismo inter-

Esto ha obligado a que el contenido le-

riesgo real de sentencias contradictorias y 
respuestas distintas a supuestos idénticos.

3.1. La interpretación de la jurispru-
dencia.

-
-

que debe entenderse por "hecho de la cir-
-

e interpretaciones anteriores.

-
-

de fecha 6 de Febrero del 2.012 (Recurso 
SR. XIOL 

RÍOS -
el 

estacionamiento o aparcamiento de un ve-
hículo merece la consideración de hecho 
de la circulación, por extenderse esta si-
tuación a cualquiera que derive del uso del 
vehículo 
misma resolución considera que el objeto 
de aseguramiento obligatorio debe com-
prender, además del ligado a su despla-
zamiento, también el eventual riesgo que 
para terceros puede derivar de su incendio 

que deben entenderse objeto de la cober-

del estacionamiento y el del incendio del 

-
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-

-
-

cionado en un lugar destinado a operacio-

a lo que es objeto de este trabajo. Y de-

el incendio 
sobrevino cuando se encontraba estacio-
nado en el lugar destinado a la realización 
de operaciones de carga y descarga del 
mismo, consustanciales a su condición de 
vehículo de transporte de mercancías.

re-
lativa a la realización de operaciones con-
sustanciales a su condición de vehículo de 
transporte -

cuando hace referencia a la utilización de 
un vehículo conforme a su función habi-
tual.

Ambas resoluciones dejan en un segun-
do plano el lugar en el que ocurre el he-

-
der que el hecho que ocurre ha de consi-

-

A partir de esta interpretación han sido 
muchas las Sentencias que han optado 

-
lacionaba el hecho de la circulación con 

-

como hechos de la circulación.

-

la circulación amparado por el SOA (en el 
mismo sentido la Sentencia de fecha 21 de 
Septiembre del 2.015 de la Audiencia Pro-

-

-

-
llos asuntos que son resueltos sin opción a 

-
contrarse con otras interpretaciones con-
trarias a las que hemos analizado.

-
tencia de la Sección 3ª de la Audiencia 

-
-
-

ninguno de sus mecanismos. 

-
tir numerosas sentencias en un sentido u 

y poder conocer las numerosas contradic-

a la hora de considerar un hecho como de 

3.2. Las exclusiones legales del artícu-
lo 2.2. del RD 1507/2008.

aquellos hechos que no se consideran "he-

dejamos de lado los hechos considerados 

-
mos decir que las otras tres exclusiones 

-
-

gar en el que tiene lugar el accidente.

-

-

-

Este es otro aspecto que genera una 
-

hecho de la circulación.

-
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-

3.2.1. Hechos derivados de pruebas 
deportivas con vehículos a motor en 
circuitos destinados o habilitados para 
dichas pruebas.

-

son utilizados para una función que no tie-
ne relación con la circulación habitual de 

hay duda que la interpretación que hace 

-
ne obstáculo alguno a que se siga mante-

-
-

se rige por normas diferentes a las pro-
-

suscrito un seguro especial para ese tipo 

BADILLO 

caso cualquier responsabilidad que se de-

3.2.2. Hechos derivados de la realiza-
ción de tareas industriales o agrícolas.

-
cha 4 de Septiembre del 2.014.

La doctrina y la jurisprudencia españo-

da respuestas contradictorias frente a he-
chos aparentemente idénticos.

-
tamente delimitado en que momento el 

-

industrial.

-
risprudencia acude al lugar en el que ocu-

entender que estamos ante un hecho de la 

no se considera apto para la circulación de 

-

-
-

forme a su función habitual no pueden 

-
-
-

lanza agua en la calzada.

-
-

-

hecho que tenga lugar mientras realizan 

hecho de la circulación amparado por el 
SOA.

b) El supuesto de un camión de recogida 
de basura o de los contenedores de re-

-

pueda ocurrir en el desarrollo de su ac-

-
cogida de basura tiene como función 

-

un camión de recogida de contenedores 

el desplazamiento a los puntos de reco-

su colocación en su posición original.

No cabe pensar en que ninguno de esos 

no puede ser otra.

-
-
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la protección a los perjudicados por un 
accidente causado por un vehículo con 
ocasión de su utilización, si ésta es con-
forme con la función habitual de ese ve-
hículo
el término "utilización para su función 
habitual" excede el término de la legisla-

siendo más amplio el utilizado por el 
-

do de la legislación española.

en el caso de la utilización de carretillas 

-

como consecuencia de su utilización 
para la función que le es habitual.

c) Tampoco pueden dejarse de lado los 

muelles de carga y recintos cerrados de 
empresas.

cualquier hecho que ocurra debe enten-
derse como de la circulación. Sin embar-

esa circulación se produce dentro de 
zonas acotadas para la carga y descar-

-

-
dustrial para situarse en los muelles de 

-
bras propias de la naturaleza y condi-

el SOA.

-

-
cendia- debe considerarse como un he-
cho de la circulación.

-
ciones de carga y descarga del camión 

-

gen de la cobertura del SOA y no ten-

cuestión que directamente trata la sen-
-

Ni siquiera el lugar en el que tiene lugar 
-

-

que un hecho quede amparado por el 

sino si su utilización ha sido conforme 
a su función habitual.

hasta el momento en que se inician los 
-

será el aseguramiento de la responsa-

deberá responder de cualquier hecho 
que ocurra.

interesa traer a colación la Sentencia 
de la Sala Primera del Tribunal Supre-
mo de España de fecha 25 de Enero del 

enlaza perfectamente con el conteni-

los términos"lugar 
transitable"y"transitar", cuando se re-

-
tenderse en relación a sus caracteres, 
condiciones y, sobre todo, a las fun-
ciones para las que fue creado y está 
destinado a cumplir cada modelo; B) la 
máquina-vehículo en cuestión, es una 
excavadora (moto-trailla) que estaba 
destinada a realizar trabajos de nivela-

recurrido; C) resulta por tanto eviden-
te, que las tierras objeto de nivelación 
constituyen a los efectos de la circula-
ción de este tipo de vehículos y de las 
funciones por los mismos a desarrollar, 
el lugar o medio idóneo para conducir, 
llevar o trasladar de un lugar a otro los 
mismos,…”.
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3.2.3. Los desplazamientos de vehícu-
los a motor por vías o terrenos en los que 
no sea de aplicación la legislación señala-
da en el artículo 1, tales como los recintos 
de puertos o aeropuertos. 

Esta es otra excepción de cobertura 
-

legislación española.

dentro de los recintos portuarios y aero-
-
-

ca- es la circulación.

-

Por si este argumento no pareciera su-

-
dos con señalizaciones de preferencia…

-
sión encuentre acomodo en la interpreta-

funciones de carga y descarga. En ese 

entenderse que las consecuencias de su 

SOA.

-
taba sujeto a la interpretación que ahora 

-

-
se un hecho de la circulación.

-
narias especiales o lugares de restringi-

deberá entenderse amparado por el re-

circulación.

4.- BREVE REFERENCIA A LA IN-
FLUENCIA DE LA DOCTRINA DEL TJUE, 
EN LA ACCIÓN DIRECTA DEL PERJUDI-
CADO EN ACCIDENTES TRANSFRONTE-
RIZOS.

-

-
bertura del seguro que garantiza la res-

se 
desprende asimismo de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia que los Estados 
miembros deben ejercer sus competen-
cias en este ámbito respetando el Derecho 
de la Unión y que las disposiciones nacio-
nales que regulan la indemnización de los 
siniestros que resulten de la circulación 
de los vehículos no pueden privar a las Di-
rectivas Primera, Segunda y Tercera de su 
efecto útil.

IRIAR-
TE/CASADO que el asegurador 
podrá oponer aquellas circunstancias que 
trascienden del ámbito de cobertura de la 
póliza y que, por tanto, suponen una ex-
tralimitación del riesgo cubierto por ésta, 
y entiende que serían oponibles por el ase-
gurador, las circunstancias tales como que 
concurre una exclusión "ex lege" de cober-
tura, como por ejemplo, que el siniestro se 
ha producido al margen del fenómeno cir-
culatorio o que el accidente ocurrió fuera 
del ámbito de cobertura del seguro obliga-
torio del automóvil.

-
termina que determinados supuestos no 
tengan la consideración de "hecho de la 
circulación" y que queden fuera del ámbi-

el riesgo de que la aplicación del derecho 
nacional en el ejercicio de una acción di-

un accidente transfronterizo.

Esta situación es contraria al sentido de 

-
-

limitar a deter-
minadas circunstancias la indemnización 
de los daños sufridos por los ocupantes 
que hayan sido víctimas de una accidente 

citadas Directivas pretenden evitar.

IRIARTE/CASADO 
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inadaptación en 
los resultados
de si el hecho tiene la consideración de 
"hecho de la circulación"amparado por 

-

-
tura al hecho.

-

perjudicando la protección que la nor-

este ámbito.

-
puestos del ejercicio de la acción directa 

perjudicados por un hecho de la circula-
ción.

IRIARTE/CASADO

pacto de someterse a una ley en concre-
to (no es lo habitual en un contrato de 

-
bién de forma excepcional- la ley del lu-
gar de ocurrencia del daño-.

perjudicadas por la aplicación de la ley 

es descartable que un accidente de cir-

-
-

ción del derecho interno de cada una de 

Esta circunstancia puede concurrir 
-

5.- Conclusión.

Hemos podido comprobar que la juris-

han tenido una labor ingente a la hora de 

-

cuáles han de entenderse amparados por 

-
-

no han encontrado resarcimiento en el 
-

siones o daños.

-
-

contiene el apartado segundo.

No puede atenderse al criterio del lugar 

-
peñe.

Tampoco parece admisible que dentro 
-
-
-

culación a la utilización o funcionamiento 
-

Esto exige que el criterio sentado por el 

-

los de-
rivados de la utilización de un vehículo de 
motor, conforme a la función habitual de 
dicho vehículo.

-

ya que como recoge SOTO

Audiencia Territorial de Albacete en Sen-

respaldado el vehículo pala-car-

del Seguro Obligatorio, y constituyendo 
función esencial de aquélla el desenvol-
verse y transitar fuera de las vías públicas 
por razón del cometido que le es propio, 
resultaría paradójico y contradictorio que, 
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de un lado, viniesen tales vehículos suje-
tos a la formalización del Seguro Obliga-
torio y, de otro, se apartase de la función 
social característica del mismo, dejando 
de proyectar sus efectos indemnizatorios 
sobre víctimas y perjudicados, so pretexto 
de que el luctuoso acaecer ha tenido lu-
gar en terrenos de propiedad privada, en 
donde, normalmente, se hallan tales vehí-
culos, desempeñando el trabajo de carga 
y extracción que les caracteriza. Y termina 
indicando la referida resolución que, para 

tenerse muy en cuenta las características 
del vehículo determinante del sector topo-

Y ello conecta con la Sentencia de fe-
cha 25 de Febrero de 1.970 de la misma 
Audiencia Territorial de Albacete que en-
tiende que es necesario entender e inter-
pretar con generoso criterio de compren-
siva amplitud el concepto legal de lugar 
transitable, considerándosele todo aquél 
susceptible de ser ocupado por vehículo 
motorizado y no sólo en función de trán-
sito, sino de acceso, reparación, aparca-
miento, carga, vaciado o cualquier análoga 
actividad.

-

-

cobertura.

en España se acomodara a la utilización 

-

su función protectora y reparadora de las 

No acometer esta reforma obligará a 
-

terpretar lo que debe entenderse como 

-

-

-

cultad para obtener una resolución en un 

riesgo de resoluciones contradictorias. 

Nota Final.

-

-
-

sados por un camión de recogida de con-
-

los contenedores- son objeto de cobertu-

-
mento de realizar una maniobra de reco-
gida de basura.

Esta es la realidad a la que nos enfren-
-
-
-
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de la circulación para estar cubierto por el 
-

presentada en el II Encuentro Spanish 
-

se entiende por "hecho de la 
-

-
culacion-objeto-cobertura-asegurado-

se entiende por "hecho de la 
-

-
culacion-objeto-cobertura-asegurado-

-
-

entiende por hecho de la circulación"al 

cobertura-aseguradora_12_183810004.

-
-

se entiende por "hecho de la circu-

-
culacion-objeto-cobertura-asegurado-


