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 ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA EL 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 
Exposición de motivos 

 
Nota: Los artículos reformados o introducidos se han subrayado para una mayor 

facilidad en su localización.  

 
[...] 
Artículo único. Modificación 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. 

 
Se efectúan las siguientes modificaciones en el 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: 
 
Uno. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: 
 

1. Todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual 
en España estará obligado a suscribir un contrato de seguro por cada vehículo de 
que sea titular, que cubra, hasta la cuantía de los límites del aseguramiento 
obligatorio, la responsabilidad civil a que se refiere el artículo 1. No obstante, el 
propietario quedará relevado de tal obligación cuando el seguro sea concertado 
por cualquier persona que tenga interés en el aseguramiento, quien deberá 
expresar el concepto en que contrata. 

 
Se entiende que el vehículo tiene su estacionamiento habitual en España: 

 
a) Cuando tiene matrícula española, independientemente de si dicha 

matricula es definitiva o temporal. 
 

b) Cuando se trate de un tipo de vehículo para el que no exista matrícula, 
pero lleve placa de seguro o signo distintivo análogo a la matrícula y España sea 
el Estado donde se ha expedido esta placa o signo. 
 

c) Cuando se trate de un tipo de vehículo para el que no exista matrícula, 
placa de seguro o signo distintivo y España sea el Estado del domicilio del 
usuario. 
 
En el caso de accidentes ocasionados en territorio español por vehículos sin 
matricula o con una matricula que no corresponda o haya dejado de 
corresponder al vehículo se considerará, a efectos de la liquidación del siniestro, 
que dicho vehículo tiene su estacionamiento habitual en España. 
Reglamentariamente se determinará cuando se entiende que una matricula no 
corresponde o ha dejado de corresponder al vehículo. 

 

 



 
Excepcionalmente, y a efectos del seguro de suscripción obligatoria 

previsto en esta ley, podrá considerarse que un vehículo importado desde otro 
estado miembro del Espacio Económico Europeo tiene su estacionamiento 
habitual en España durante un periodo máximo de 30 días, a contar desde que el 
comprador aceptó la entrega del vehículo, aunque éste no ostente matrícula 
española. 

 

2. Con el objeto de controlar el efectivo cumplimiento de la obligación a 
que se refiere el apartado 1 y de que las personas implicadas en un accidente de 
circulación puedan averiguar con la mayor brevedad posible las circunstancias 
relativas a la entidad aseguradora que cubre la responsabilidad civil de cada uno 
de los vehículos implicados en el accidente, las entidades aseguradoras remitirán 
al Ministerio de Economía y Hacienda, a través del Consorcio de Compensación 
de Seguros, la información sobre los contratos de seguro que sea necesaria para 
ambas finalidades con los requisitos, en la forma y con la periodicidad que se 
determine reglamentariamente. El incumplimiento de esta obligación constituirá 
infracción administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados,  aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. El Ministerio de Economía y 
Hacienda colaborará con el Ministerio del Interior para el adecuado ejercicio de 
sus respectivas competencias en este ámbito. 

 

Quien, con arreglo al apartado 1, haya suscrito el contrato de seguro 
deberá acreditar su vigencia para que las personas implicadas en un accidente de 
circulación puedan averiguar con la mayor brevedad posible las circunstancias 
relativas al contrato y a la entidad aseguradora, sin perjuicio de las medidas 
administrativas que se adopten al indicado fin. Todo ello en la forma que se 
determine reglamentariamente. 

 
 

3. Las autoridades aduaneras españolas serán competentes para 
comprobar la existencia y, en su caso, exigir a los vehículos extranjeros de 
países no miembros del Espacio Económico Europeo que no estén adheridos al 
Acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del 
Espacio Económico Europeo y de otros Estados asociados, y que pretendan 
acceder al territorio nacional, la suscripción de un seguro obligatorio que reúna, 
al menos, las condiciones y garantías establecidas en la legislación española. En 
su defecto, deberán denegarles dicho acceso. 

 
 

En el caso de vehículos con estacionamiento habitual en el territorio de 
un estado miembro del Espacio Económico Europeo o vehículos que teniendo su 
estacionamiento habitual en el territorio de un tercer país entren en España desde 
el territorio de otro Estado miembro, se podrán realizar controles no sistemáticos 
del seguro siempre que no sean discriminatorios y se efectúen como parte de un 
control que no vaya dirigido exclusivamente a la comprobación del seguro 

 
 
 



4. Además, la póliza en que se formalice el contrato de seguro de 
responsabilidad civil de suscripción obligatoria podrá incluir, con carácter 
potestativo, las coberturas que libremente se pacten entre el tomador y la entidad 
aseguradora con arreglo a la legislación vigente. 

 
5. En todo lo no previsto expresamente en esta ley y en sus normas 

reglamentarias de desarrollo, el contrato de seguro de responsabilidad civil 
derivada de la circulación de vehículos de motor se regirá por la Ley 50/1980, de 
8 de octubre, de contrato de seguro.” 

 
 
Dos. Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 4 con la siguiente 
redacción: 
 

“Dicha cobertura incluirá cualquier tipo de estancia del vehículo 
asegurado en el territorio de otro estado miembro del Espacio Económico 
Europeo durante la vigencia del contrato.” 

 
 
Tres. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado del siguiente modo: 
 

“1. La cobertura del seguro de suscripción obligatoria no alcanzará a los 
daños y perjuicios ocasionados por las lesiones o fallecimiento del conductor del 
vehículo causante del accidente.” 

 
 
Cuatro. Se añaden dos párrafos al final del artículo 6 con la siguiente redacción: 
 

“Tampoco podrá oponer aquellas cláusulas contractuales que excluyan de 
la cobertura del seguro al ocupante sobre la base de que éste supiera o debiera 
haber sabido que el conductor del vehículo se encontraba bajo los efectos del 
alcohol o de otra sustancia tóxica en el momento del accidente.  

 
El asegurador no podrá oponer frente al perjudicado la existencia de 

franquicias.” 
 
 
Cinco. El artículo 7 pasa a tener la siguiente redacción: 
 

“1. El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con 
cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el 
importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes. El perjudicado, o 
sus herederos, tendrán acción directa para exigirlo. Únicamente quedará 
exonerado de esta obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia 
de responsabilidad civil conforme al artículo 1 de la presente Ley. 

 
Prescribe por el transcurso de un año la acción directa para exigir al 

asegurador la satisfacción al perjudicado del importe de los daños sufridos por el 
perjudicado en su persona y en sus bienes. 

 



2. En el plazo de tres meses desde la recepción de la declaración del 
siniestro el asegurador deberá presentar una oferta motivada si se ha 
determinado la responsabilidad y cuantificado el daño. En caso contrario, o si la 
reclamación hubiera sido rechazada, dará una respuesta motivada. El 
incumplimiento de esta obligación constituirá infracción administrativa de 
acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de ordenación y 
supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
6/2004, de 29 de octubre. 

 
Trascurrido el plazo de tres meses sin que se haya presentado una oferta 

motivada se devengarán intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 9 de esta Ley.  

 
Reglamentariamente podrá regularse el contenido básico de la oferta 

motivada y de la respuesta motivada. 
 

3. En todo caso, el asegurador deberá, hasta el límite cuantitativo del 
aseguramiento obligatorio, afianzar las responsabilidades civiles y abonar las 
pensiones que por la autoridad judicial fueren exigidas a los presuntos 
responsables asegurados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 764 y 
765 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.” 
 
 

Seis. El párrafo c) del artículo 10 queda redactado del siguiente modo: 
 

“c) Contra el tomador del seguro o asegurado por causas previstas en la 
Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro.” 

 
 
Siete. El párrafo a) del artículo 11.1 queda redactado del siguiente modo: 
 

“a) Indemnizar a quienes hubieran sufrido daños en sus personas, por 
siniestros ocurridos en España, en aquellos casos en que el vehículo causante sea 
desconocido. 
 

Si como consecuencia de un mismo accidente causado por un vehículo 
desconocido se hubieran producido daños en las personas y en los bienes y el 
Consorcio de Compensación de Seguros hubiera indemnizado por daños 
personales significativos le corresponderá también indemnizar los daños a los 
bienes. Reglamentariamente podrá fijarse una franquicia que en ningún caso 
podrá ser superior a 500 euros. 

 
A estos efectos, reglamentariamente se determinará cuándo los daños 

personales tienen el carácter de significativos.” 
 
 
 
 
 
 



Ocho. El párrafo 3º del artículo 11.1.f) queda redactado del siguiente modo: 
 

“3º Cuando el accidente haya ocurrido en España, en el caso de vehículos 
con estacionamiento habitual en terceros países adheridos al sistema de 
certificado internacional del seguro del automóvil (en adelante, carta verde) y no 
pueda identificarse a la entidad aseguradora.” 

 
 
Nueve. Se añade un nuevo párrafo g) al artículo 11.1 con la siguiente redacción: 
 

“g) Indemnizar los daños a las personas y en los bienes derivados de 
accidentes ocasionados por un vehículo importado 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 a contar 
desde que el comprador aceptó la entrega del vehículo.“ 

 
 
Diez. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 11, con la siguiente redacción: 
 

“5. Corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros el fomento 
del aseguramiento de suscripción obligatoria de los vehículos a motor.” 

 
 
Once. El apartado 3 del artículo 22 queda redactado del siguiente modo: 
 

“El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 constituirá 
infracción administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.” 

 
 
Disposición derogatoria. Derogación normativa. 
 
A la entrada en vigor de esta Ley queda derogado el apartado 4 del artículo 86 del texto 
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. 

 
Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior  

rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 
 
 
Disposición final primera. Modificación del texto refundo de la Ley de ordenación y 

supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto  
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. 
 

El texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros 
privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre queda 
modificado como sigue. 
 
 



Uno. Se añade un nuevo párrafo s) al artículo 40.3 con la siguiente redacción: 
 

“s) La falta de remisión de la información a que se refiere el artículo 2.2 
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, y sus normas de desarrollo, así como la falta de 
veracidad de la información remitida cuando con ello se dificulte el control del 
efectivo cumplimiento de la obligación de aseguramiento o la identificación de 
la entidad aseguradora que debe asumir los daños y perjuicios ocasionados en un 
accidente de circulación, siempre que tales conductas tengan carácter repetitivo.” 

 
 
Dos. Se añaden dos nuevos párrafos t) y u) al artículo 40.4 con la siguiente redacción: 
 

“t) El incumplimiento 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 repetitivo.” 

 
“u) La falta de remisión de la información a que se refiere el artículo  2.2 

del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 
circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, 
de 29 de octubre, y sus normas de desarrollo, así como la falta de veracidad de la 
información remitida cuando con ello se dificulte el control del efectivo 
cumplimiento de la obligación de aseguramiento o la identificación de la entidad 
aseguradora que debe asumir los daños y perjuicios ocasionados en un accidente 
de circulación.” 

 
 
Tres. Se añade un nuevo párrafo d) al artículo 40.5 con la siguiente redacción: 
 

“El incumplimiento 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.” 

 
 
Cuatro. El párrafo inicial del apartado 2 del artículo 86 queda redactado del siguiente 
modo: 
 

“2. Las entidades aseguradoras a que se refiere el apartado anterior que 
pretendan celebrar contratos de seguro de responsabilidad civil en vehículos 
terrestres automóviles, excluida la responsabilidad del transportista, deberán 
además nombrar un representante, persona física que resida habitualmente en 
España o persona jurídica que esté en ella establecida. Sus facultades serán las 
siguientes:” 

 

 
 



Disposición final segunda. Titulo competencial.  
 

Esta Ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.6ª de la  
Constitución Española. 
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
 

Esta Ley entrará en vigor el [11 de junio de 2007]. 


