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Seguro de la responsabilidad civil que resulta de la 

circulación de vehículos automóviles: Legitimación 

pasiva ante los órganos jurisdiccionales  
 

 
 
Resumen 

El art. 4 de la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo 

de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el 

seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles, debe 

interpretarse en el sentido de que no exige que los Estados miembros establezcan que ante 

los órganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de acciones de indemnización 

ejercitadas por perjudicados que estén comprendidas en el ámbito de aplicación del art. 1 

de la Directiva 2000/26, en la redacción que dio a ésta la Directiva 2005/14, puedan ser 

demandados, en lugar de serlo las entidades aseguradoras a las que representan, los 

representantes mismos encargados, en virtud del propio art. 4 de la Directiva 2000/26, de 

la tramitación y liquidación de siniestros. 

 

TJ Sala Sexta, S 15 Diciembre 2016 

Ponente: Bonichot, J.‑C. 

Asunto C-558/15: Vieira de Azevedo y otros 

 

Un accidente de tráfico acaecido el 17 de octubre de 2007 en una autopista española, y en el que 

se vio involucrado un vehículo de alquiler asegurado en España por la entidad Helvetia 

Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros (en lo sucesivo, “Helvetia”), acarreó la muerte 

del Sr. Luis de Sousa Alves y heridas al Sr. Vieira de Azevedo, ambos nacionales portugueses. 

El Sr. Vieira de Azevedo y la esposa y los hijos del Sr. de Sousa Alves interpusieron ante la 

Instância Central Cível da Comarca do Porto-Este (Penafiel) [Tribunal Civil de Primera 

Instancia de la Comarca de Oporto-Este (Penafiel), Portugal] sendos recursos para obtener una 

indemnización por los daños sufridos. Los demandados eran CED, representante de Helvetia en 

Portugal, y, como responsable subsidiario, el Fondo de Garantía para Vehículos Automóviles. 

El Tribunal mencionado desestimó dichos recursos, ya que entendió que en la persona de CED, 

y por tanto del Fondo de Garantía para Vehículos Automóviles, faltaba la “legitimación pasiva”. 

Contra la desestimación de los recursos apelaron ante el Tribunal da Relação do Porto 

(Audiencia de Oporto, Portugal) tanto el Sr. Vieira de Azevedo como la esposa y los hijos del 

Sr. de Sousa Alves. Sostienen que, en su condición de representante de Helvetia en Portugal, 

CED podía ser demandado ante los órganos jurisdiccionales portugueses para obtener una 

indemnización por los daños sufridos. El órgano jurisdiccional remitente se plantea si los 

representantes de entidades aseguradoras que ejercen actividades en el extranjero, los cuales son 
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designados en virtud del artículo 4 de la Directiva 2000/26 y deben disponer de los poderes 

necesarios para tramitar y liquidar los siniestros, ostentan además legitimación pasiva para ser 

demandados ante el tribunal de un Estado miembro por los nacionales del mismo. Así las cosas, 

el Tribunal da Relação do Porto (Audiencia de Oporto) decidió suspender el procedimiento y 

plantear al Tribunal de Justicia si el artículo 4 de la Directiva 2000/26/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de 

vehículos automóviles, debe interpretarse en el sentido de que exige que los Estados miembros 

establezcan que ante los órganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de acciones de 

indemnización ejercitadas por perjudicados que estén comprendidas en el ámbito de aplicación 

del artículo 1 de la Directiva puedan ser demandados, en lugar de serlo las entidades 

aseguradoras a las que representan, los representantes mismos encargados, en virtud del propio 

art. 4 de la Directiva, de la tramitación y liquidación de siniestros. 

En la presente decisión el Tribunal de Justicia afirma que el legislador de la Unión no sólo ha 

instaurado un sistema en el que los perjudicados pueden presentar en cada Estado miembro una 

reclamación de indemnización ante el representante de la aseguradora del tercero responsable 

según procedimientos que les resultan familiares, sino que, tal como precisó en el considerando 

14 de la Directiva 2000/26, ha introducido el lógico complemento, en favor de las víctimas, del 

derecho a emprender acciones directas contra la aseguradora, sin que sea obligatorio que se 

dirijan contra el tercero responsable. Ciertamente, el legislador de la Unión ha pretendido que, 

sin perjuicio de las normas de Derecho internacional privado, la representación de las entidades 

aseguradoras prevista en el art. 4, apartado 5, de la Directiva 2000/26 incluya la de permitir a los 

perjudicados reclamar válidamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales la 

indemnización del perjuicio por ellos sufrido. En este contexto, entre los poderes suficientes de 

que debe disponer el representante para la tramitación y liquidación de siniestros figura la 

representación pasiva para notificaciones de actos judiciales. Ello se debe a que de los trabajos 

preparatorios de la Directiva 2000/26 se desprende que la representación ejercida por un 

asegurador en el Estado de la víctima tenía, en la intención del legislador, el objetivo de abarcar 

una representación pasiva para notificaciones de actos judiciales, si bien de carácter limitado, 

por cuanto no debía afectar a las normas de Derecho internacional privado sobre la atribución de 

competencias jurisdiccionales. En cambio, ni de los trabajos preparatorios ni de los 

considerandos de la Directiva 2000/26 se deduce que la intención del legislador de la Unión 

fuera ampliar dicha representación hasta el extremo de permitir que ante los órganos 

jurisdiccionales de los lugares de residencia de los perjudicados la acción encaminada a obtener 

de la entidad aseguradora del tercero responsable una indemnización pueda entablarse contra el 

representante de dicha entidad. Ello se debe a que, como quiera que los perjudicados pueden 

notificar los actos judiciales al representante de la entidad aseguradora, no resulta que se vea en 

entredicho el objetivo de la Directiva 2000/26 de facilitar los trámites de esos perjudicados y 

que sea necesario que además ante ese órgano jurisdiccional pueda ser demandado el 

representante mismo. En el considerando 13 de la Directiva 2000/26 el legislador de la Unión 

precisó, asimismo, que con este sistema del representante para la tramitación y liquidación de 

siniestros en el Estado miembro del perjudicado no se cambia el Derecho material que se ha de 

aplicar en el caso concreto, ni se ve afectada la competencia judicial. Ahora bien, admitir que 

ante el órgano jurisdiccional nacional la acción indemnizatoria pueda entablarse directamente 

contra el propio representante y no contra la entidad a la que representa podría influir en la 

competencia judicial. Por otra parte, el considerando 16 de la Directiva precisa además que la 

acción de dicho representante no es suficiente para atribuir la competencia a los órganos 

jurisdiccionales del Estado miembro de residencia del perjudicado si ello no está previsto por 

normas de Derecho internacional privado sobre atribución de competencias jurisdiccionales. Así 

las cosas, para el Tribunal de Justicia el objetivo de mejorar la situación jurídica de los 

perjudicados por accidentes de circulación ocurridos fuera de su Estado miembro de residencia 

no conlleva que deba interpretarse el artículo 4 de la Directiva 2000/26, el cual no dispone 

expresamente que puedan ser demandados, en lugar de serlo esas entidades a las que 

representan, los propios representantes para la tramitación y liquidación de siniestros, en el 

sentido de que exija implícita pero obligatoriamente que los Estados miembros establezcan la 



posibilidad de que se demande a dichos representantes, toda vez que los perjudicados sí pueden 

demandar directamente a las entidades aseguradoras ante los órganos jurisdiccionales 

nacionales. 

 

 


