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I. CONTRATO INTERNACIONAL DE SEGURO. CONCEPTOS PREVIOS. 
 

 - Introducción. Complejidad de la regulación jurídica del contrato internacional de 

seguro. 

     • (a) En Derecho internacional privado, los contratos internacionales de seguro se 
caracterizan por su compleja regulación, que se deriva, fundamentalmente, de la 
posición débil que en muchos casos se aprecia en una de las partes (tomador, 
asegurado o beneficiario) a la hora de negociar su posición jurídica. 

     • (b) En el ámbito de la competencia judicial internacional, estos contratos se rigen, 
dependiendo de que se cumplan las condiciones de su ámbito de aplicación, por el 
Reglamento Bruselas I-bis, por el Convenio de Bruselas de 1968 o por el Convenio de 
Lugano de 2007. Si el contrato no cumple las condiciones del ámbito de aplicación de 
ninguna norma de la Unión Europea ni norma internacional, se aplicará la norma de 
competencia judicial internacional de producción interna que, en el caso de España, es 
la LOPJ. 

     • (c) En el ámbito de la Ley aplicable, los contratos internacionales de seguro se rigen 
por el Reglamento Roma I, con la excepción de su art. 1.2.j). 

     • (d) En el caso de los contratos internacionales de reaseguro, cabe hacer las 
siguientes precisiones: 1) por lo que respecta a la competencia judicial internacional, los 
litigios entre reasegurador y reasegurado no se rigen por los foros aplicables en materia 
de seguros, sino por los foros que operan con carácter general en el ámbito de los 
contratos internacionales; 2) la acción directa del tomador, asegurado o beneficiario 
contra el reasegurador de su asegurador, sí que se rige por los foros en materia de 
seguros, por existir una parte débil; 3) en lo referido a la Ley aplicable,  a los contratos 
de reaseguro se les aplican las reglas generales que operan en el ámbito de los contratos 
internacionales, al igual que a los contratos de seguro que cubren riesgos localizados en 
terceros Estados. 
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II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL. REGLAMENTO BRUSELAS I-BIS. 
 

 
-  Reglamento Bruselas I-bis 

-  Sección 3, Capítulo II del Reglamento Bruselas I-bis 
Competencia internacional en materia de seguros  - 

 

     • Sección 3 Capítulo II Reglamento Bruselas I-bis. Los foros en materia de seguros se 
recogen, con carácter general, en la Sección 3 del Capítulo II del Reglamento Bruselas I-
bis. Ello responde, tal como dispone el Considerando décimo octavo del Reglamento, a 
la necesidad de que la parte débil sea protegida con normas de competencia judicial 
internacional más favorables que las normas generales. 
 

 
 
 
 

 
 
 

1º. Foro  
de la 

sumisión 
tácita 

 (art. 26) 
 

 

 

     • (a) Aunque no está incluido en la Sección 3, el foro de la sumisión 
tácita del art. 26 opera también en materia de seguros. 

     • (b) Si el demandado es el asegurador, el foro de la sumisión tácita 
opera con las características generales del Reglamento Bruselas I-bis. 
      ATENCIÓN: Si el demandado es el tomador del seguro, el asegurado, 
el beneficiario o el perjudicado, el art. 26.2 establece que el órgano 
jurisdiccional ha de asegurarse, antes de declararse competente en 
virtud de una sumisión tácita, de que se ha informado al demandado de 
su derecho a impugnar la competencia y de las consecuencias su 
comparecencia (art. 26.2). 
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2º. Foro  
de la 

sumisión 
expresa  
(art. 15) 

 

 

     • (a) La validez material del foro de la sumisión expresa en materia 
de seguros se rige por el art. 15 RB I-bis. 

     • (b) La validez formal se rige por el art. 25 RB I-bis. 
 
Según el art. 15, la sumisión expresa será válida si se trata de: 
 

     • (1) Sumisión expresa posterior al nacimiento del litigio (art. 15.1), 
o bien, 

     • (2) Sumisión expresa anterior al nacimiento del litigio. En tal caso, 
ha de corresponder a uno de los siguientes supuestos: 

     - • (i) Sumisión expresa que amplía los foros para que el tomador, 
asegurado o beneficiario pueda demandar al asegurador (art. 15.2). 

     - • (ii) Sumisión expresa que hace competentes a los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio / residencia habitual 
común de tomador y asegurador, aunque el hecho dañoso se produzca 
en el extranjero (art. 15.3).       ATENCIÓN: No será válida la sumisión si 
dicho acuerdo está prohibido por la Ley del Estado miembro cuyos 
órganos jurisdiccionales han sido elegidos. 

     - • (iii) Sumisión expresa suscrita por un tomador que no está 
domiciliado en un Estado miembro (art. 15.4).       ATENCIÓN: No puede 
operar si se trata de un seguro obligatorio o de un seguro relativo a un 
inmueble ubicado en un Estado miembro. 

     - • (iv) Sumisión expresa relativa a un contrato internacional de 
seguro que cubre uno o varios de los riesgos del art. 16 (art. 15.5). 
       ATENCIÓN: Se justifica su admisión por la inexistencia de una parte 
débil. Entre los supuestos del art. 16 se encuentran ciertos seguros de 
daños, determinados seguros de responsabilidad, así como los seguros 
por grandes riesgos.  
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3º En el tercer nivel de foros, se distingue en función de quién sea el demandado 

 
 

Tomador, asegurado o beneficiario que demanda al 
asegurador 

 

     • (a) Órganos jurisdiccionales el Estado miembro 
del domicilio del asegurador (art.11.1.a) 
       ATENCIÓN: Si el asegurador no está domiciliado 
en un Estado miembro conforme a las reglas 
generales, se le considerará igualmente domiciliado 
en el Estado miembro en el que disponga de un 
establecimiento secundario, para los litigios que se 
refieran a la explotación de mismo (art. 11.2). 
 

   • (b) Órganos jurisdiccionales del lugar del 
domicilio del demandante (= tomador, asegurado, 
beneficiario) (art. 11.1.b) 
 
Foros adicionales que pueden resultar aplicables en 
caso de que se trate de uno de los siguientes 
contratos de seguro: 
 

     • (c) Coaseguro: todos los coaseguradores 
domiciliados en Estados miembros pueden ser 
demandados ante los órganos jurisdiccionales del 
Estado miembro que conocen de la acción contra el 
primer firmante del coaseguro (art. 11.1.c) 
 

     • (d) Seguros referidos a bienes inmuebles / 
seguros relativos a bienes inmuebles y muebles 
cubiertos por la misma póliza: órgano jurisdiccional 
del lugar de producción del hecho dañoso (art. 12) (= 
lugar de situación del inmueble). 

     • (e) Seguros de responsabilidad civil:  
 e1) órgano jurisdiccional del lugar de producción 
del hecho dañoso (art. 12), o bien 
 e2) órgano jurisdiccional que conoce de la acción 
directa del perjudicado contra el asegurado (art. 
13.1) 
       ATENCIÓN: El asegurador puede ser demandado por el 
perjudicado, en el ámbito de una acción directa, en virtud 
de los foros de los arts. 10, 11 y 12, siempre que sea 
posible la acción directa. 

  

 
Asegurador que demanda al 

tomador, asegurado o 
beneficiario 

 
 

Regla general: Órganos 
jurisdiccionales del Estado 
miembro del domicilio del 

demandado  
(art. 14.1) 

 
 
 

Dos posibles excepciones: 
 

- reconvención: órgano 
jurisdiccional que conoce de la 
demanda inicial (art. 14.2) 
 
- acción directa en seguros de 
responsabilidad civil: órgano 
jurisdiccional que conoce de la 
acción directa del perjudicado 
contra el asegurador (art. 13.3) 
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 CASOS PRÁCTICOS: COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y SEGUROS  
 

     - CASO 1. Reglamento Bruselas I-bis. Seguro por grandes riesgos. Una empresa domiciliada 
en Alicante (España) es propietaria de un yate matriculado en España. La empresa suscribió, con 
un asegurador domiciliado en Lisboa (Portugal), un seguro de daños para el yate. En el contrato 
de seguro no se determina el órgano jurisdiccional competente en caso de litigio. Se produce un 
siniestro y el asegurador concede al asegurado la mitad de la indemnización reclamada por éste. 
Por ello, el asegurado decide demandar al asegurador. Solución → No existiendo sumisión tácita 
ni expresa, la empresa propietaria del yate puede elegir entre los siguientes tribunales: a) 
Tribunales del Estado miembro del domicilio del asegurador demandado (tribunales 
portugueses) (art. 11.1.a); o b) tribunales del lugar del domicilio del asegurado demandante 
(tribunales de Alicante) (art. 11.1.b). Como no se trata de coaseguro, seguro de inmuebles ni 
seguro de responsabilidad civil, no existen foros adicionales. Al tratarse de un seguro por grandes 
riesgos, podría haberse incluido una cláusula de sumisión expresa conforme al art. 15.5. 
 

     - CASO 2. Reglamento Bruselas I-bis. Demanda del perjudicado contra el asegurador. Un 
turista portugués con domicilio en Coimbra (Portugal), que camina por el centro de Madrid 
(España), es atropellado por un conductor domiciliado en Madrid, cuyo vehículo se encuentra 
matriculado en España. El asegurador del conductor domiciliado en España es una compañía 
domiciliada en Francia. Solución → El turista portugués puede elegir uno de los siguientes 
tribunales para ejercitar la acción directa contra el asegurador, dado que la acción directa es 
posible: a) Tribunales del Estado miembro del domicilio del asegurador demandado (tribunales 
franceses) (art. 11.1.a); b) tribunales del lugar de su propio domicilio (tribunales de Coimbra) (art. 
13.2 que remite al art. 11.1.b); c) tribunales del lugar de producción del hecho dañoso (art. 12): 
tribunales de Madrid. 
 

     - CASO 3. Reglamento Bruselas I-bis. Demanda del asegurador contra el asegurado. Un 
nacional español con domicilio en Murcia (España), contrata un seguro de salud con una 
aseguradora belga. En la póliza figuran su esposa y sus cinco hijos, todos ellos menores de edad. 
En el cálculo de las primas, se aplicó un descuento por el número de hijos. En el contrato no 
consta ninguna cláusula de elección de tribunal competente para el caso de litigio. La 
aseguradora alega que dispone de información que acredita que tres de los menores, que 
acudían periódicamente a sesiones de fisioterapia, no son hijos del nacional español. Por ello, la 
aseguradora lo demanda ante los tribunales belgas, siendo impugnada la competencia por el 
demandado. Solución → No existiendo sumisión de ningún tipo, y tratándose de una demanda 
contra la parte débil, la Sección 3 del Capítulo II del Reglamento Bruselas I-bis determina que son 
competentes, únicamente, los tribunales españoles, al ser los tribunales del Estado miembro del 
domicilio de la parte débil demandada (art. 14.1), y al no concurrir ninguna de las excepciones 
(no se trata de una reconvención ni de una acción directa en el ámbito de un seguro de 
responsabilidad civil). 
      JURISPRUDENCIA RELEVANTE. Competencia judicial internacional en el sector del seguro. Reglamento 
Bruselas I-bis. 
     - STJUE 20 mayo 2010, C-111/09, Michal Bilas, [ECLI:EU:C:2010:290] = un tomador domiciliado en 
Eslovaquia fue demandado por su asegurador (domiciliado en la República checa) ante los tribunales 
checos. El tomador contestó a la demanda sin proponer excepción de incompetencia. El TJUE admitió que 
los tribunales checos podían declararse competentes en virtud del foro de la sumisión tácita. Este caso 
motivó la inclusión del inciso del art. 26.2 del Reglamento Bruselas I-bis. Así, si se tratase de un caso incluido 
en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I-bis, los tribunales checos tendrían que asegurarse, 
antes de declararse competentes, de que la parte débil demandada ha sido informada de su derecho a 
impugnar la competencia y de las consecuencias su comparecencia. 
     - STJUE 13 diciembre 2007, C-463/06, FBTO Schadeverzekeringen NV vs. Jack Odenbreit 
[ECLI:EU:C:2007:792] = una persona que resultó perjudicada en un accidente de circulación que tuvo lugar 
en los Países Bajos, demandó al asegurador del conductor al que consideraba responsable del accidente. La 
persona perjudicada estaba domiciliada en Alemania, mientras que el asegurador tenía su domicilio en los 
Países Bajos.  El TJCE determinó que una persona perjudicada podía ejercitar una acción directa ante el 
órgano jurisdiccional de su domicilio contra un asegurador domiciliado en otro Estado miembro, siempre 
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que la acción directa fuera posible. En el ámbito del Reglamento Bruselas I-bis, ello se justifica por la 
remisión que el art. 13.2 hace a los arts. 10, 11 y 12. Cuestión distinta es el caso de los sujetos que se 
subrogan en los derechos de una persona perjudicada (STJCE 17 septiembre 2009, C-347/08, 
Gebietskrankenkasse [ECLI:EU:C:2009:561] y STJUE 20 julio 2017, C-340/16, KABEG [ECLI:EU:C:2017:576]: 
a) si el sujeto subrogado es una parte débil (ej. un heredero del perjudicado, el empleador del perjudicado) 
puede ejercitar, ante los órganos jurisdiccionales de su domicilio, una acción directa contra el asegurador 
del responsable; b) si el sujeto subrogado no es una parte débil (ej. un organismo de la Seguridad Social), no 
puede demandar ante los órganos jurisdiccionales de su domicilio al asegurador. 
 

 
 
 
 
III. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL. LOPJ. 
 
 

 
-  Foros de competencia judicial internacional recogidos en la LOPJ 

en relación con el contrato de seguro  - 
 

 
 

     • (a) Los foros en materia de seguros de la LOPJ se aplican, únicamente, si el contrato 
internacional de seguro no resulta cubierto por el ámbito de aplicación de ninguna 
norma de la Unión Europea ni norma internacional. Dado el carácter subsidiario de la 
LOPJ, diversos foros de la misma no resultan aplicables. 

     • (b) Foros activos. Entre los foros que pueden resultar de aplicación, cabe destacar 
los siguientes: 

     - • (1) Los tribunales españoles serán competentes para conocer de una demanda 
contra el asegurador si el hecho dañoso se ha producido en España (aplicable tanto a los 
seguros de bienes inmuebles como a los seguros de responsabilidad civil),  

     - • (2) Los tribunales españoles serán competentes para conocer de una demanda 
contra el asegurador, en caso de que sean a su vez competentes para conocer de la 
acción del perjudicado contra el asegurado conforme al art. 22 quinquies, letra b) 
(aplicable a los seguros de responsabilidad civil). 
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IV. LEY APLICABLE. REGLAMENTO ROMA I. CONTRATOS DE SEGURO REGULADOS POR EL 
ART. 7. 
 

 
-  Reglamento Roma I: Ley aplicable a los contratos de seguro  - 

(Articulo 7 RR-I) 
 

 

     • Contratos de seguro incluidos en el art. 7 RR-I. En el ámbito del Reglamento Roma 
I, cabe distinguir entre los contratos de seguro que se rigen por el art. 7 (seguros que 
cubren grandes riesgos y seguros que cubren riesgos -distintos de los grandes riesgos- 
localizados en los Estados miembros); y los contratos excluidos del art. 7 (seguros que 
cubren riesgos -distintos de los grandes riesgos-, localizados en terceros Estados y 
contratos de reaseguro).      ATENCIÓN: Para todos los contratos de seguro del art. 7, 
resulta preciso comprobar, en primer lugar, si se trata de un seguro obligatorio de art. 
7.4, caso en que se aplicarán las reglas de dicho art. 7.4. 
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Seguros obligatorios (art. 7.4 RR-I) 
 

     • (a) Las reglas del art. 7.4 se aplican a 
seguros que cubren grandes riesgos y 
seguros que cubren riesgos -distintos de los 
grandes riesgos- localizados en los Estados 
miembros. 

     • (b) Las reglas del art. 7.4 prevalecen 
sobre las del art. 7.2 y 7.3. 

 
 

 
Ley aplicable (art. 7.4 RR-I): 

 

     • (1) Si un Estado Miembro ha 
establecido que el contrato de seguro 
obligatorio se regirá por la Ley del Estado 
Miembro que imponga la obligación de 
suscribirlo: Ley del Estado Miembro que 
imponga la obligación de suscribirlo. 

     • (2) Si el Estado Miembro no exige que 
el seguro obligatorio se rija por su propia 
Ley, el contrato de seguro cumplirá dicha 
obligación si es conforme a las 
disposiciones específicas previstas por tal 
Estado Miembro. En caso de 
contradicción entre Leyes: prevalece la 
Ley del Estado miembro que obliga a 
contratar el seguro. 

 

 
 

 
 

Seguros que cubren grandes riesgos  
(art. 7.2 RR-I) 

 
Concepto de grandes riesgos:  
art. 13 Directiva 2009/138/CE  

 

 
Ley aplicable (art. 7.2 RR-I): 

 

     • (a) Ley elegida por las partes. 

     • (b) En defecto de elección, se aplica 
la Ley del país de residencia habitual del 
asegurador. 

     • (c) Ley del país con el que el contrato 
presenta vínculos manifiestamente más 
estrechos (esta regla no puede operar en 
caso de válida elección de Ley). 
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Seguros que cubren riesgos -distintos de 
los grandes riesgos-, localizados en 

Estados miembros (art. 7.3 RR-I) 
 

Determinación de la localización del riesgo 
(art. 7.6 RR-I): remisión al art. 13 Directiva 

2009/138/CE: 
 

     • (1) Localización del riesgo en seguros 
distintos del seguro de vida, (art. 13, 
apartado 13): 
     - Seguro de bienes inmuebles / bienes 
inmuebles y su contenido: Estado miembro 
de situación de los bienes. 
     - Seguro de vehículos: Estado miembro 
de matriculación del vehículo. 
     - Seguro de duración inferior o igual a 
cuatro meses, para riesgos durante viaje o 
vacaciones: Estado miembro en que el 
tomador haya suscrito la póliza. 
     - En el resto de los casos: Estado 
miembro de la residencia 
habitual/establecimiento del tomador. 
 

     • (2) Localización del riesgo en seguros 
de vida (art. 13, apartado 14): país del 
compromiso (= país de residencia 
habitual/establecimiento del tomador). 

 

 
Ley aplicable (art. 7.3 RR-I): 

 

     • (1) Ley elegida por las partes* (art. 
7.3.I RR-I). 
      ATENCIÓN: la elección está limitada a 
una de las opciones del art. 7.3.I: 
     (i) Ley del Estado Miembro de 
localización del riesgo en el momento de 
celebración del contrato, 
     (ii) Ley del país de residencia habitual 
del tomador en el momento de 
celebración del contrato,  
     (iii) En caso de seguro de vida: Ley del 
Estado Miembro de la nacionalidad del 
tomador, 
     (iv) En caso de contratos de seguro en 
los que la garantía de los riesgos 
localizados en un Estado Miembro se 
limita a los siniestros que puedan ocurrir 
en otro Estado Miembro: Ley del Estado 
Miembro del siniestro, 
     (v) En caso de contratos de seguro en 
los que el tomador es un profesional y el 
riesgo se encuentra disperso en varios 
Estados Miembros: 
     - Ley de cualquiera de los Estados 
Miembros de localización de los riesgos, o 
bien 
     - Ley del país de residencia habitual del 
tomador. 

 
* Puede operar un reenvío (art. 7.3.II RR-

I) 
 

     • (2) En defecto de elección, Ley del 
Estado Miembro de localización del 
riesgo en el momento de celebración del 
contrato (art. 7.3.III RR-I). 
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 CASOS PRÁCTICOS: LEY APLICABLE AL CONTRATO DE SEGURO (ART. 7 RR-I)  
 

 

     - CASO 1. Reglamento Roma I. Seguro obligatorio. Un nacional francés con domicilio en 
Valencia (España) es propietario de un perro potencialmente peligroso. Durante el verano, el 
perro ataca a unos turistas alemanes domiciliados en Hamburgo (Alemania), que se encontraban 
descansando en una playa de Valencia. Ante las lesiones provocadas, el nacional francés contacta 
con su asegurador –domiciliado en Francia-, al considerar que el siniestro está cubierto por el 
seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que contrató. Solución → Visto que no se 
trata de un seguro por grandes riesgos, ha de determinarse, en primer lugar, la localización del 
riesgo. Conforme al art. 13, apartado 13, de la Directiva 2009/138/CE, el riesgo se encuentra 
localizado en España, por ser el Estado miembro de la residencia habitual del propietario del 
perro, que es el tomador. Conforme a la Ley española, los propietarios de perros potencialmente 
peligrosos han de contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Al tratarse 
de un riesgo localizado en un Estado miembro, dicho seguro obligatorio se rige por el art. 7.4 del 
Reglamento Roma I. 
 

     - CASO 2. Reglamento Roma I. Seguro de inmuebles y muebles cubiertos por la misma póliza. 
Una nacional española con domicilio en Londres (Inglaterra) contrata un seguro del hogar para su 
segunda residencia, situada en una urbanización en Santander (España). El asegurador es una 
empresa domiciliada en Alemania. La nacional española recibe una llamada del portero de la 
finca, informándole de que una inundación ha afectado a varias viviendas, incluida la suya. En el 
contrato de seguro se indica que resulta aplicable la Ley española. Solución →  Para saber si es 
válida la elección de la Ley española, es preciso, en primer lugar, determinar dónde se encuentra 
localizado el riesgo, pues no se trata de un seguro por grandes riesgos. Conforme al art. 13, ap. 
13 Directiva 2009/138/CE, al tratarse de un seguro de bienes inmuebles y su contenido, el riesgo 
se encuentra localizado en España, al encontrarse allí ubicado el inmueble. Como se trata de un 
seguro que cubre un riesgo localizado en un Estado miembro, a continuación ha de verificarse si 
la Ley elegida corresponde a una de las opciones del art. 7.3.I RR-I. La elección de la Ley española 
es válida, por ser la Ley del Estado miembro de localización del riesgo (art. 7.3.I. letra a). 
 

     - CASO 3. Reglamento Roma I. Seguro de vida. Un nacional alemán decide jubilarse y 
trasladar su residencia habitual a Mallorca (España). En Alemania continúan residiendo sus dos 
hijos y sus cuatro nietos. Después de un año residiendo en España, el jubilado decide contratar 
un seguro de vida con una compañía alemana. En el contrato se indica que será aplicable la Ley 
alemana. Solución → Para valorar si dicha elección de Ley es válida, en primer lugar, ha de ser 
determinada la localización del riesgo, puesto que no se trata de un seguro por grandes riesgos. 
El riesgo se encuentra localizado en España, debido a que, en virtud del art. 13, ap. 14, Directiva 
2009/138/CE, el riesgo se localiza en el país del compromiso, que es el país de la residencia 
habitual del tomador. Al encontrarse localizado el riesgo en un Estado miembro, ha de acudirse 
art. 7.3.I RR-I, para valorar si es válida la elección de la Ley alemana. Como se trata de un seguro 
de vida y se ha elegido la Ley del Estado miembro del que es nacional el tomador del seguro –Ley 
alemana-, la elección es válida en virtud del art. 7.3.I.c) RR-I. 
 

 
      JURISPRUDENCIA RELEVANTE. Ley aplicable al contrato de seguro. Artículo 7 Reg. Roma I. STJUE 21 enero 
2016, C-359/14 y C-475/14, "ERGO Insurance" [ECLI:EU:C:2016:40] = como consecuencia de un accidente 
de circulación de un vehículo de tracción que llevaba acoplado un remolque, la aseguradora del vehículo 
solicitó ante los tribunales lituanos que la mitad de la indemnización fuera abonada a las víctimas por la 
aseguradora del remolque. El TJUE determinó que, para determinar si resultaba admisible la subrogación de 
la aseguradora del vehículo de tracción en los derechos de las víctimas contra la aseguradora del remolque 
(y, en su caso, en qué medida), debía aplicarse la Ley que, en virtud del art. 7 del Reglamento Roma I, es 
aplicable al contrato de seguro celebrado entre la aseguradora del vehículo de tracción y su asegurado. Para 
ello, es preciso que las normas que rigen la responsabilidad civil derivada de dicho accidente, conforme al 
Reglamento Roma II, establezcan un reparto de la obligación de reparar el daño. 
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V. LEY APLICABLE. REGLAMENTO ROMA I. CONTRATOS DE SEGURO EXCLUIDOS DEL ART. 7. 
 

 

- Reglamento Roma I: Ley aplicable a los contratos de seguro excluidos del art. 7 RR-I - 
 

     • (a) Se encuentran excluidos del art. 7 RR-I los seguros que cubren riesgos -distintos 
de los grandes riesgos- localizados en terceros Estados y los contratos de reaseguro.  
      ATENCIÓN: A los contratos excluidos del art. 7 RR-I no les resultan de aplicación las 
reglas del art. 7.4 RR-I sobre seguros obligatorios. 
 

 
 
 
 

Seguros que cubren riesgos 
-distintos de los grandes 
riesgos- localizados en 

terceros Estados 
(arts. 3, 4, 6 RR-I *) 

 
 

 

Reglas generales, aplicables a otros contratos 
internacionales: 

     • (a) Ley elegida por las partes (art. 3 RR-I) 

     • (b) Ley del país de residencia habitual del asegurador 
(art. 4.1 / 4.2 RR-I). 

     • (c) Ley del país con el que el contrato  presenta 
vínculos manifiestamente más estrechos (art. 4.3 RR-I) 
(esta regla no opera en caso de válida elección de Ley). 
      ATENCIÓN: * La aplicación del art. 6 RR-I precisa que se 
cumplan las condiciones de dicho precepto. 
      ATENCIÓN: Los arts. 3 y 4 RR-I también rigen los contratos 
de reaseguro, entendiendo que la 2ª regla hace aplicable la Ley 
del país de residencia habitual del reasegurador. 
 

 
 
 CASOS PRÁCTICOS: LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE SEGURO EXCLUIDOS 
DEL ART. 7 RR-I  
 

 

     - CASO 1. Reglamento Roma I. Contratos de seguro excluidos del art. 7. Una escritora 
argentina con domicilio en Buenos Aires (Argentina) viene a promocionar su libro a España 
durante un mes. La editorial del libro es una empresa domiciliada en Santiago de Chile (Chile). 
Dicha editorial contrata para la escritora un seguro de viaje en Chile con una aseguradora 
chilena. En el contrato se indica que será aplicable la Ley chilena. Solución → Como no se trata 
de un seguro por grandes riesgos, resulta preciso determinar dónde se encuentra localizado el 
riesgo. El riesgo no se encuentra localizado en un Estado miembro, puesto que se trata de un 
seguro de viaje de duración inferior a cuatro meses que ha sido suscrito por el tomador -la 
editorial chilena- en un tercer Estado –Chile- (art. 13 apartado 13, Directiva 2009/138/CE). Este 
contrato de seguro se rige por los arts. 3 y 4, aplicables a los seguros que cubren riesgos -
distintos de los grandes riesgos-, localizados en terceros Estados. Así, será aplicable la Ley 
chilena, por ser la Ley elegida por las partes (art. 3). 
 

 

     - CASO 2. Reglamento Roma I. Contratos de reaseguro. Un asegurador domiciliado en España 
suscribe un contrato de reaseguro con un reasegurador domiciliado en Suiza. En el contrato se 
indica que será aplicable al mismo la Ley suiza. Solución → Como se trata de un contrato de 
reaseguro, no se rige por el art. 7 del Reglamento Roma I (art. 7. 1 in fine). Conforme al art. 3, el 
contrato de reaseguro se regirá por la Ley elegida por las partes, que es la Ley suiza.  
 

 
- - - - 


