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JURISPRUDENCIA

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, los Autos de
Juicio Ordinario Núm. 1032/2013, procedentes del Juzgado de Primera Instancia Núm. 52 de Madrid, a los
que ha correspondido el Rollo de apelación nº 979/2018, en los que aparecen como partes; de una, como
demandante y hoy apelada e impugnante COMPANHÍA DE SEGUROS TRANQUILIDADE S.A., representado por
el Procurador Dª. Elena González-Páramo Martínez-Murillo; y, de otra, como demandados y hoy apelantes/
apelados GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS representado por el Procurador D. Alvaro
Rodríguez Rodríguez, y MAPFRE GLOBAL RISKS COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS
(MAPFRE GR) representado por la Procuradora Dña. Raquel Díaz Ureña; sobre reclamación de cantidad.

SIENDO MAGISTRADO PONENTE EL ILMO. SR. D. JUAN ÁNGEL MORENO GARCÍA .

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO .-  Por el Juzgado de Primera Instancia nº 52 de Madrid, en fecha 08/02/2018, se dictó sentencia ,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Fallo : Que estimando parcialmente la demanda
interpuesta por COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S.A., representada por la procuradora Dña.
ELENA NATALIA GONZALEZ-PARAMO MARTINEZ-MURILLO frente a MAPFRE GLOBAL RISKS COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. representada por la procuradora Dña. RAQUEL DIAZ UREÑA y GENERALI
ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por la Procuradora Dña.
MONTSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ, debo condenar y condeno a las demandadas a que de forma
mancomunada hagan pago al actor de la cantidad resultante de restar a la cantidad reclamada los importes
en el concepto de costas judiciales así como aplicar las franquicias concertadas en cada supuesto con las
entidades aseguradas. Más los intereses correspondientes desde la fecha de presentación de la demanda
hasta el total pago de la deuda así como el importe de las pensiones que en el futuro se abone a la Sra.
Esperanza  a razón de 278,03 euros mensuales y las correspondientes intereses desde su pago."

Con fecha 26/04/2018, se dictó por el Juzgado de Primera Instancia num. 52 de los de Madrid, Auto Aclaratorio
cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente: Se estima la petición formulada por MAPFRE GLOBAL
RISKS COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A., de aclarar la Sentencia dictado/a en el presente
procedimiento con fecha 08/02/2018 , en el sentido de rectificar que la entidad Mapfre sólo asegura a
FERROVIAL y a FCC y que el accidente tuvo lugar en fecha 13 de septiembre de 2006. Manteniéndose el resto
de todos los extremos que constan en dicha sentencia".

SEGUNDO .-  Notificada la mencionada sentencia por la representación procesal de la partes demandadas,
previos los trámites legales oportunos, se interpuso recurso de apelación, el cual le fue admitido, y, dándose
traslado del mismo a la contraparte, que se opuso a él, impugnando a su vez la sentencia, impugnación de
la que se confirió traslado a la contraria, quien mostró su oposición a la referida impugnación, elevándose
posteriormente las actuaciones a esta superioridad, previo emplazamiento de las partes, ante la que han
comparecido en tiempo y forma bajo las expresadas representaciones, substanciándose el recurso por sus
trámites legales.

TERCERO .-  Habiéndose solicitado el recibimiento a prueba por la representación procesal de la parte
demandante y admitida en parte por Auto de fecha 16/01/2019 , no se estimó necesaria la celebración de Vista
Pública, por lo que se procedió a quedar pendiente de señalar para que tuviera lugar la deliberación, votación
y fallo del presente recurso.

CUARTO .-  Por escritos de fecha 29/01/2019 presentados por los Procuradores D. Álvaro Rodríguez Rodríguez,
en nombre y representación de Generali España S.A., de Seguros y Reaseguros y Dña. Raquel Díaz Ureña en
nombre y representación de Mapfre Global Risks Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros (Mapfre
GR) se interpuso recursos de reposición contra el Auto de Fecha 16/01/2019 , admitiéndose los mismos, se dio
traslado a las partes de los referidos recursos los cuales fueron impugnados por la representación procesal
de COMPANHÍA DE SEGUROS TRANQUILIDADE S.A.

QUINTO.-  Por Auto de fecha 06/03/2019 se desestimaron los recursos de reposición presentados por
las representaciones procesales de Generali España S.A., de Seguros y Reaseguros y Mapfre Global Risks
Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros (Mapfre GR) contra el Auto de fecha 16/01/2019 ,
confirmando el mismo. Por resolución de fecha 21/05/2019, se señaló para la deliberación, votación y fallo
del presente recurso la audiencia del día 05/06/2019.

SEXTO.-  Por providencia de fecha 05/06/2019 se designó nuevo ponente para la resolución del presente
recurso al Ilmo. Sr. D. JUAN ÁNGEL MORENO GARCÍA ante el disentir del Ilmo. Sr. Magistrado Ponente Don
JOSÉ MARÍA PEREDA LAREDO.
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SÉPTIMO.-  En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-  Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada, que debe entenderse
completados por los de esta resolución judicial.

SEGUNDO.  Son hechos de los que ha de partirse para resolver el recurso de apelación los siguientes:

1º) En el año 2006 la compañía portuguesa IBERICOFER -CONSTRUÇAO E OBRAS PÚBLICAS UNIPERSSOAL
Lda. (IBERICOFER) tenía desplazados unos trabajadores en España, porque participaba en las obras para
la construcción de la nueva Terminal del Aeropuerto de Barcelona, contratada con la Unión Temporal de
Empresas EDIFICIO TERMINAL UTE.

2º) AENA contrató a EDIFICIO TERMINAL UTE, constituida por FERROVIAL AGROMAN, S.A., FCC
CONSTRUCCIÓN, S.A. y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A., para la ejecución de las obras de la

nueva Terminal del edificio de procesadores del Aeropuerto de Barcelona; EDIFICIO TERMINAL UTE
subcontrató a FERROIBÉRICA, S.L., quién contrató la total ejecución de su contrato -suministro, transporte y
colocación de 35.000 TM de acero corrugado- con IBERICOFER la UTE subcontrató con TECELTRA, S.L. el
servicio de grúas móviles para la obra.

3º) La empresa TECELTRA propietaria de la grúas, tenía contratada una póliza de seguros con la aseguradora
BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, CIA. ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. En el año 2010, esta aseguradora
fue absorbida por la demandada GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS.

EDIFICIO TERMINAL UTE era una unión temporal de empresas constituida por FERROVIAL AGROMAN, S.A.
Que estaba asegurada por la entidad MAFRE y S.A. y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. con BANCO VITALICIO
DE ESPAÑA, C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS,

Seguros todos ellos que cubren la responsabilidad civil de las empresas de la UTE en el desempeño de su
actividad, concretamente en la obra del aeropuerto de Barcelona.

4º) El 13 septiembre de 2006 se produjo un accidente en dicha obra que afectó a tres trabajadores de
IBERICOFER. Accidente que según el atestado instruido por la Guardia civil se produjo " cuando el vehículo
grúa marca LIEBHERR con matrícula  NUM000  (  NUM001  ), perteneciente a las empresa GRUAS CABALLER y
que era conducido en esos momentos por D.  Emilio  , intentaba subir una pendiente marcha atrás con la pluma
levantada (brazo de la grúa), momento en el cual cedió terreno y la grúa se desplomo hacia un lado golpeando
con dicha pluma el techo de la nueva Terminal en construcción y posteriormente a los tres trabajadores que
se encontraban realizando obras en el techo."

5º) Como consecuencia del accidente D.  Alejandro  sufrió múltiples lesiones en la cabeza y en otras partes del
cuerpo, falleciendo el 6 de octubre de 2006; - D.  Ezequiel  sufrió múltiples lesiones en la cabeza, y - D.  Federico
sufrió lesiones múltiples en el tronco y en los miembros superiores.

6º) Por tales hechos se siguieron las Diligencias Previas n° 1524/06 del Juzgado de Instrucción n° 3 de Prat
de Llobregat, que terminaron en virtud de auto de 16 de julio de 2012 , en el que se estimaba prescrita la falta
derivada de tales hechos, con reserva de acciones civiles a la partes.

7º) La entidad actora COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S.A, compañía portuguesa, tenía
concertado un seguro de accidentes de trabajo con la entidad IBERICOFER, el día que tuvo lugar el sinestro,
habiendo abonado 80.362,62 € , como consecuencia de ese siniestro, tanto a los trabajadores lesionados,
familiares del trabajador fallecido, y gastos de asistencia sanitaria derivados del siniestro.

8º) En base a estos hechos la entidad actora COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, presento demanda el
26 de julio de 2013 , contra las entidades aseguradoras GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS
Y REASEGUROS. Y MAFRE, en virtud del derecho de repetición.

Con la demanda se acompañó un testimonio notarial del certificado emitido por el Instituto de Seguros de
Portugal (ISP) junto con su traducción al español y legalizado con la Apostilla de la Convención de la Haya.
El Instituto de Seguros de Portugal es un organismo público que, como consta al pie del certificado, es la
Autoridad de supervisión de Seguros y Fondos de Pensiones, que certifica al amparo del n° 5 del artículo
4° de su Estatuto aprobado por Decreto Ley n° 289, de 13 de noviembre, por el que se certificaba que,
la COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A. dispone de la autorización para ejercer la actividad
aseguradora y reaseguradora en Portugal en diferentes ramas, entre las que se encuentran los seguros de
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accidentes y enfermedad. Que el régimen de reparación de accidentes laborales y enfermedades profesionales
se encuentra regulado por la Ley n° 98/2009, de 4 de septiembre, que revocó la Ley n° 100/97, de 13 de
septiembre.

9º) En la contestación a la demanda ambas entidades aseguradoras, pero de una forma especial en la
contestación a la demanda de la entidad GENERALI ESPAÑA, alegó la falta de legitimación activa de la entidad
actora , al no haber acreditado el derecho portugués, en base al cual le corresponde el derecho de repetición,
al haber alegado en su demanda, y haber aportado copia de la ley 98/2009, cuando la norma portuguesa que
estaba en vigor, era la ley 100/97, y que la entidad actora no probó el derecho portugués en base al cual surge
su derecho de subrogación, al haber aludido y aportado a los autos con el correspondiente testimonio la ley
98/2009, que no era aplicable en el momento en el que se produjo el siniestro, sino la ley 100/97.

10) El acto de la audiencia previa, que tuvo lugar el día 15 de febrero de 2017, acto en el cual se entendió que
la acción ejercitada por la actora era una acción de repetición, si bien en el derecho portugués se alude a la
acción de regreso. En el mismo acto la entidad actora en el momento de proponer la prueba solicito la admisión
como prueba documental, en base al artículo 265,3 de la ley de enjuiciamiento civil , testimonio notarial del
texto de la ley portuguesa n º 100/1997, prueba que si bien fue admitida inicialmente, en virtud del recurso de
reposición interpuesto por la parte demandada fue inadmitida, haciendo costar la correspondiente protesta
la entidad actora.

11) El 8 de febrero de 2018 se dictó sentencia estimando parcialmente la demanda, desestimado la excepción
de falta de legitimación activa, por entender que la entidad actora tenía legitimación en base a la ley portuguesa
100/1997, en relación con el Reglamento comunitario 883/2004.

12) En el rollo de apelación se dictó auto de fecha 16 de enero de 2019, por el cual esta sala acordó admitir como
prueba el testimonio notarial de la ley portuguesa, señalando de forma literal en el fundamento de derecho
segundo de dicha resolución judicial " Respecto del testimonio notarial de la Ley portuguesa número 100/1997,
de 13 de septiembre. Se acompaña ese texto, alegándose que no fue admitida su aportación en la audiencia
previa, recurriéndose en reposición la denegación y formulando después protesta. Así fue, por lo que es admisible
su proposición como prueba, conforme al artículo 460.2.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Esto significa que
deben descartarse las alegaciones de las otras partes al oponerse a su admisión por no cumplirse los requisitos
del artículo 270 de la misma Ley (al que se remite el artículo 460.1), pues no son aplicables estos requisitos,
dado que no se trata de un documento que se aporte ahora por primera vez, sino de una prueba ya denegada
en la instancia.

En primer lugar, no se trata de un "documento" en el sentido en que es contemplado dicho término por la Ley
de Enjuiciamiento Civil como medio de prueba. No es, por ello, uno de los "documentos" en que la parte funda
su derecho y que hubiera debido aportarse con la demanda ( artículo 265.1.1º L.E.Civil ). Se trata de acreditar
el Derecho extranjero, cuya prueba en el proceso contempla el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,
estableciendo que el Derecho extranjero será objeto de prueba y que "El derecho extranjero deberá ser probado
en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación
estime necesarios para su aplicación".

En la demanda se mencionaba como Derecho extranjero aplicable otra ley portuguesa, la Ley 98/2009, de 4 de
septiembre. Pero la contestación a la demanda de Generali señaló que esa ley era posterior al hecho en que se
basa el proceso (ocurrido en septiembre de 2006), siendo la ley aplicable a ese hecho la anterior Ley 100/1997,
de 13 de septiembre. Es admisible el intento de la parte actora, ante esa alegación, de acreditar el contenido de
esa ley mediante la aportación de su texto y traducción en la audiencia previa, pero no fue admitida tal prueba
por la juzgadora de instancia.

Ante el intento nuevamente de aportación en esta segunda instancia, procede admitirla, dado que la alegación
de la aplicabilidad de esa ley en la contestación a la demanda suponía su introducción en el debate, debiendo
permitirse probar a la parte actora el contenido de la ley extranjera aplicable al fondo del asunto (lo que diferencia
sustancialmente esta prueba de la prueba de cualquier otro hecho alegado en el proceso). Por un lado, al
amparo del artículo 265.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , pues la relevancia de esa ley extranjera se ha
puesto de manifiesto en la contestación a la demanda. Por otro, porque si el tribunal puede valerse de cuantos
medios de averiguación estime necesarios para la aplicación del Derecho extranjero ( artículo 281.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil ), debe estar a su alcance admitir tal prueba, ya propuesta en la audiencia previa y reiterada
en esta segunda instancia.

Por último, no puede dejar de destacarse que, con independencia de la relevancia que pueda otorgarse en cuanto
a la solución de fondo a la aportación en esta segunda instancia de la referida ley portuguesa, Ley 100/1997, de
13 de septiembre, lo cierto es que el contenido del artículo 31.4 de esa ley aparece transcrito en la sentencia de
primera instancia, siguiendo lo resuelto por el auto de la Sala Especial de Conflictos del Tribunal Supremo de 19
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de octubre de 2016 , que resolvió el conflicto de competencia entre los órdenes jurisdiccionales civil y social, no
pudiéndose pretender que esta Sala ignore tal precepto ni el contenido de tales resoluciones".

Auto que fue recurrido en reposición por la entidad GENERALI DE ESPAÑA S.A, y por la entidad aseguradora
MAFRE GLOBAL RISKS, recurso de reposición que fue desestimado por auto de esta sala de 6 de marzo de
2019 , por remisión a los fundamentos de derecho del auto recurrido.

13º) EL 5 de junio de 2019 tuvo lugar la votación y fallo de los autos, y dado el resultado de la deliberación,
de acuerdo con el artículo 203 de la ley de enjuiciamiento civil , se procedió al nombramiento de un nuevo
magistrado ponente, que expresa el criterio mayoritario de la sala.

TERCERO.  Tanto la representación procesal de GENERALI ESPAÑA, como MAFRE GLOBAL, alegan como
primer motivo del recurso de apelación la infracción de los artículos 217 , 281 y 282 de la ley de enjuiciamiento
civil , al entender que si bien se ejercita por la entidad actora una acción de repetición frente a las aseguradoras
de las entidades responsables del accidente, dicha acción se legitima en base al derecho portugués, derecho
portugués que como todo derecho extranjero, debe ser probado por la parte que lo alega, entendiendo ambas
demandadas que si no se aportó con la demanda el testimonio de la ley 100/1997 portuguesa, la entidad
actora no habría acreditado el derecho que frente a terceros le reconoce su propia legislación con arreglo al
reglamento comunitario 883/2004, y por lo tanto no acreditado ese derecho de regreso o repetición, conforme
al derecho portugués, no acredita su legitimación, debiendo haberse desestimado la demanda.

Se alega en el escrito de apelación que la sentencia de instancia al aplicar una norma de derecho extranjero,
que ni ha sido alegada, ni probado constituye a juicio de la parte apelante una infracción de la carga de la
prueba.

En el escrito de interposición del recurso de apelación se alega la existencia de dos resoluciones judiciales,
una de ellas dictada por esta sección el 5 de septiembre de 2014, en la que no se admitía dicha prueba, ahora
bien dicho auto se dictó en el seno del recurso de apelación contra el auto que declaraba la competencia de
la jurisdicción social para conocer la reclamación formulada, y por lo tanto dicha prueba ninguna relevancia,
ni eficacia podía tener para resolver esa cuestión.

El artículo 281,2 de la ley de enjuiciamiento civil establece que debe ser objeto de prueba el derecho extranjero,
pues no es aplicable respecto de dichas normas el principio iura novit curia.

Si bien no es aplicable al presente caso, dado que tanto los hechos como el proceso se iniciaron antes de la
entrada en vigor de la ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, si puede
tenerse en cuenta dicha norma con carácter orientativo en la medida que en su artículo 33 , viene a recoger
los criterios jurisprudenciales sobre la prueba y valoración del derecho extranjero, señalando " 1. La prueba
del contenido y vigencia del Derecho extranjero se someterá a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
demás disposiciones aplicables en la materia. 2. Los órganos jurisdiccionales españoles determinarán el valor
probatorio de la prueba practicada para acreditar el contenido y vigencia del Derecho extranjero de acuerdo
con las reglas de la sana crítica. 3. Con carácter excepcional, en aquellos supuestos en los que no haya podido
acreditarse por las partes el contenido y vigencia del Derecho extranjero, podrá aplicarse el Derecho español".

Conforme establece la SAP de Valencia, sección 8 N º 177/2019 de 14/03/2019 en cuanto a la prueba del
Derecho extranjero, la jurisprudencia ha establecido una interpretación muy flexible del requisito. En este
sentido la sentencia AP Barcelona, 30-12-2014 , destaca que: "el derecho extranjero debe ser probado en
lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el Tribunal de cuantos medios de averiguación
considere necesarios para su aplicación. El precepto exige a los Tribunales una labor activa de búsqueda". El
Derecho extranjero puede ser objeto de prueba porque no se les puede exigir a los jueces y tribunales españoles
conocerlo (a diferencia de lo que sucede con el Derecho español, conforme al principio iura novit curia y al art.
1.7 del C. Civil ). Pero no se trata de un material probatorio civil más, sujeto al principio de aportación de parte,
sino que el tribunal está facultado con absoluta generalidad y amplitud para valerse de cuantos medios de
averiguación estime necesarios para poder aplicar el Derecho extranjero al que se remita la regla de conflicto
española. Según la sentencia del T.S. número 436/05, de 10 de junio (ponente: Ferrándiz Gabriel), ello significa
tanto como que el juez puede y debe aplicar de oficio el Derecho extranjero aplicable si es que lo conoce, y
que la aportación de parte sólo puede ser necesaria para suplir la falta de información y conocimiento sobre
dicho Derecho extranjero . Es más, parece que la propia norma encomienda al juez un papel especialmente
activo con orden a la averiguación del Derecho extranjero. Lo cual es perfectamente lógico, si tenemos en
cuenta que, al aplicar el Derecho extranjero al que se remite la norma de conflicto de Derecho internacional
privado español, no se hace otra cosa que aplicar la propia normativa española; pues es la propia norma de
conflicto española (aplicable de oficio, según impone expresamente el art. 12.6 del C. Civil la que se remite al
Derecho extranjero. Por tanto, fácilmente se comprenden las amplias facultades reconocidas al juzgador para
averiguar el Derecho extranjero, desde el entendimiento de que con la aplicación del Derecho extranjero al que
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se remite la regla de conflicto española no se hace otra cosa que dar estricto cumplimiento a la normativa
española de Derecho internacional privado. Así lo resalta la sentencia número 381/06, de 8 de junio, de la Sec.
12a de la Audiencia Provincial de Barcelona , o el T.S. en su sentencia número 436/05, de 10 de junio , y el T.C.
en su sentencia número 10/00, de 17 de enero . Consecuencia de ello es que, como se afirma en la sentencia
del T.S. recién citada, el Derecho extranjero no tiene necesariamente que ser alegado y probado por las partes
en el proceso para que el juzgador pueda aplicarlo a partir de la designación o remisión que al mismo haga
la norma de conflicto".

Por otro lado el propio Tribunal Supremo en sentencia de 17 de Abril de 2015 , declara "La consecuencia de
la falta de prueba del Derecho extranjero no es la desestimación de la demanda, o la desestimación de la
pretensión de la parte que lo invoca, sino la aplicación del Derecho español. Así lo ha declarado reiteradamente
esta Sala, en las sentencias citadas, y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en su sentencia 155/2001,
de 2 de julio , como exigencia derivada del derecho a la tutela judicial efectiva que establece el art. 24 de la
Constitución ".

El propio Tribunal supremo en sentencia n º 177/2018 de fecha 03/04/2018 tiene declarado "Las partes no han
discutido acerca del contenido o de la vigencia de las normas del derecho colombiano que cada una de ellas ha
alegado e invocado a su favor, bien de manera principal, bien de manera acumulada, bien de manera subsidiaria
respecto de la cita de normas del derecho español. A ello hay que añadir que, como ambas partes apuntan en
sus escritos, la "aplicación" que del derecho extranjero debe hacer el tribunal español viene facilitada por la
sencilla comprobación que de la existencia y contenido de las normas colombianas invocadas por las partes
puede llevarse a cabo mediante la consulta de la página web oficial del gobierno colombiano o de la página web
del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio del principio de alegación y prueba del Derecho extranjero
por las partes que establece nuestro sistema jurídico ( arts. 281.2 , 282 LEC y 33 de la Ley 29/2015, de 30 de
julio , de cooperación jurídica internacional)".

La doctrina legal sobre esta cuestión aparece recogida en la STS 198/2015, de 17 de abril , que puede resumirse
en los siguientes puntos:

i) El tribunal español debe aplicar de oficio las normas de conflicto del Derecho español ( art. 12.6 del
Código Civil ), que pueden ser de origen interno, comunitario o convencional internacional. La calificación para
determinar la norma de conflicto aplicable se hará siempre con arreglo a la ley española ( art. 12.1 del Código
Civil ).

ii) Como consecuencia lógica de que los jueces españoles no tienen obligación de conocer el Derecho
extranjero, se ha exigido históricamente la prueba del mismo, de forma que en este extremo el Derecho recibe
un tratamiento similar al que reciben los hechos, pues debe ser objeto de alegación y prueba, siendo necesario
acreditar no sólo la exacta entidad del Derecho vigente, sino también su alcance y autorizada interpretación.
Por ello, el segundo párrafo del artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige la prueba de "su contenido
y vigencia", si bien, de acuerdo con el principio de adquisición, la Ley de Enjuiciamiento Civil no pone la prueba
a cargo de "la persona que invoque el derecho extranjero".

iii) Si de acuerdo con la norma de conflicto española es aplicable el Derecho extranjero, la exigencia de prueba
del mismo no transforma el Derecho extranjero, en cuanto conjunto de reglas para la solución de conflictos, en
un simple hecho. Esto trae consigo varias consecuencias. La primera, que la infracción del Derecho extranjero
aplicable para resolver las cuestiones objeto del proceso es apta para fundar un recurso de casación. La
segunda, que es la que aquí nos interesa, que el tribunal no queda constreñido, como en la prueba de hechos
en los litigios sobre derechos disponibles, a estar al resultado de las pruebas propuestas por las partes, sino
que puede valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación. Así lo permite
el último inciso final del art. 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que supone una flexibilización de las
limitaciones, derivadas del principio de aportación de parte que rige en los litigios sobre derechos disponibles,
que para el tribunal supondría que el Derecho extranjero fuera tratado, a todos los efectos, como un hecho.
Por ejemplo, le permite admitir prueba sobre el Derecho extranjero propuesta en segunda instancia o incluso
en el recurso de casación, como hemos afirmado en la sentencia núm. 528/2014, de 14 de octubre ".

CUARTO.  Del examen de los autos, como de las alegaciones realizadas por las partes, se deduce que la parte
actora a fin de acreditar su derecho de repetición cito en su demanda la ley portuguesa n° 98/2009, de 4 de
septiembre, cuando realmente en la fecha en que se produjo el siniestro estaba en vigor la ley n° 100/97, de
13 de septiembre, habiendo aportado testimonio de la ley 98/2009, y no la que estaba en vigor en el momento
en que se produjo el siniestro.

Dado que en la contestación a la demanda, las entidades apelantes alegaron la falta de legitimación activa de
la entidad portuguesa, por no haber acreditado su derecho de repetición, la actora en el acto de la audiencia
previa pretendió aportar como prueba más documental, testimonio de la ley portuguesa N° 100/97, al amparo
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del artículo 265,3 de la ley de enjuiciamiento civil , por entender que dicha documentación era necesaria en
base a las alegaciones realizadas por las partes, prueba documental que si bien fue admitida inicialmente, con
posterioridad en virtud del recurso interpuesto por las demandadas fue inadmitida.

En cuanto a la procedencia de la admisión de dicha prueba en el acto de la audiencia previa, deben darse por
reproducidos los argumentos y razonamientos jurídicos que esta sala ya expuso en el auto de 16 de enero de
2019 , en base al cual se admitió en esta alzada la prueba documental, testimonio notarial de la ley portuguesa
100/1997, en la medida que como se indica en dicho auto no se trataba de aportar un documento, de los
previstos en el artículo 265 de la ley de enjuiciamiento civil , sino de probar el derecho extranjero, prueba que
se hizo necesaria, al haberse alegado en la contestación a la demanda que no era aplicable dicha norma, sino
la norma anterior a la ley de 2009 que esta derogaba expresamente , y por lo tanto dicha prueba era admisible
en base a las alegaciones de las partes.

De acuerdo con el artículo 426 de la ley de enjuiciamiento civil , en el acto de la audiencia, las partes
pueden aportar documentos y dictámenes que se justifiquen en razón de las alegaciones complementarias,
rectificaciones, peticiones, adiciones y hechos nuevos a que se refieren los apartados anteriores de ese
artículo.

Dado las características especiales de la prueba del derecho extranjero, como se recoge en esta resolución
judicial, la finalidad de la audiencia previa, en la cual debió admitirse como prueba más documental el
testimonio de la ley portuguesa, de acuerdo con los argumentos y razonamientos recogidos en el auto de esta
sala de fecha 16 de enero de 2019 , debe entenderse que ha quedado acreditada la legitimación activa de la
entidad actora para ejercitar la acción de regreso o de reembolso frente a los responsables del accidente, y
sus entidades aseguradoras , por las cantidades abonadas como consecuencia de dicho siniestro.

Teniendo en cuenta que el artículo 85 del reglamento 883/2004 de la CEE establece que si una persona está
disfrutando de prestaciones en virtud de la legislación de un Estado miembro por los daños subsiguientes a
hechos acaecidos en otro Estado miembro, los eventuales derechos de la institución deudora frente al tercero
a quien incumba la obligación de reparar los daños quedan regulados del modo siguiente: a) cuando, en virtud
de la legislación que aplique, la institución deudora se subrogue en los derechos que tenga el beneficiario
frente a terceros, tal subrogación será reconocida por todos y cada uno de los Estados miembros.

La legitimación activa de la parte actora le viene atribuida como consecuencia de dicha norma comunitaria,
puesta en relación con el artículo 31,4 de la ley portuguesa 100/97, que reconoce legitimación a la entidad
aseguradora que haya abonado la correspondiente indemnización , para el ejercicio de la acción de regreso
contra los responsables, acción de regreso o de repetición que también reconoce el artículo 127 del Real
Decreto legislativo 1/1994 de 30 de junio de por el que se aprobaba el texto refundido de la ley general de
seguridad social española.

Debe por lo tanto entenderse que de acuerdo con el régimen de prueba del derecho extranjero, en este caso el
derecho portugués, ha quedado acreditada la legitimación de la entidad actora, a fin de reclamar las cantidades
abonadas por el accidente laboral, en base a que dicho derecho ha quedado acreditado, no solo por la prueba
practicada en primera instancia, sino y de forma muy especial por la prueba documental aportada en esta
alzada, que debió ser admitida en el acto de la audiencia previa, como se admitió en esta alzada en el auto
de 16 de enero de 2019 .

Sobre esta cuestión no se puede desconocer que el artículo 11. 3 De ley orgánica del poder judicial
establece que "Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en
el artículo 24 de la Constitución , deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y solo
podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el
procedimiento establecido en las leyes". No cabe por lo tanto hacer una interpretación tan rígida y rigurosa de
las normas procesales que cercene el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando como ocurren en el presente
caso, el hecho de no haber aportado a los autos con la demanda el testimonio de la ley portuguesa vigente
fue subsanado, o se pretendió subsanar correctamente en el acto de la audiencia previa, como así lo entendió
el auto de esta Sala de 16 de enero de 2019 ; y cuando en los propios autos existían datos que permitían al
órgano judicial saber cuál era la norma aplicable, como así lo entendió la propia sentencia apelada, que a pesar
de no admitir la aportación del testimonio notarial de dicha ley en el acto de la audiencia previa, del resto de
los elementos y pruebas existentes en el proceso, no tuvo ninguna duda sobre la norma portuguesa aplicable,
con el fin de examinar el derecho de la actora a ejercitar la acción de repetición .

QUINTO.  Como segundo motivo del recurso de apelación por la representación procesal de la entidad
GENERALI ESPAÑA, se alega que la sentencia no ha tenido en cuenta los límites establecidos tanto en el
artículo 85 del reglamento comunitario, como del artículo 31.4 de la ley portuguesa 100/97.
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En el escrito de apelación se alega que en el momento de ejercitarse la correspondiente acción por la entidad
actora, como consecuencia del fallecimiento de D.  Alejandro  su esposa e hijo, en su condición de perjudicados
renunciaron a toda indemnización, dada la indemnización que les fue abonada, por lo que si los trabajadores
renunciaron a dicha indemnización, la entidad actora y apelante no tiene derecho a reclamar por este concepto.

Sobre esta cuestión la entidad actora y apelante en el hecho quinto de su demanda fija el importe de las
cantidades abonadas en 57.509,34 €, como consecuencia del fallecimiento del Trabajador D.  Alejandro  , en
base al acuerdo a que se llegó el 2 de abril de 2008 en el tribunal de Trabajo de Barcelos (Portugal), siendo
el importe de dicha indemnización comprensivo de gastos de asistencia sanitaria por importe de 22.161,39
€, por pensiones a los familiares 26.968 € desde el mes de septiembre de 2006 al mes de julio de 2013, y el
resto correspondiente a otros gastos.

La parte actora a fin de acreditar el pago de dichas cantidades aporto con su demanda, la resolución dictada
por el órgano judicial portugués, en base al cual se llegó al acuerdo del pago de la pensión, así como la factura
de los gastos sanitarios aportada a los autos, como documento nº 16 de la demanda.

Sobre esta cuestión nada se dice en la sentencia de instancia, limitándose el fundamento de derecho quinto a
fijar el quantum indemnizatorio en las cantidades reclamadas, si bien descontando o minoradas por el importe
de las franquicias, pero sin que se entre siquiera a valorar la prueba practicada, ni tampoco de una forma
específica las alegaciones que se hacen la renuncia por parte de los perjudicados.

En el escrito de contestación a la demanda presentado por la entidad GENERALI, se limitó a señalar que si los
perjudicados habían sido indemnizados, lo lógico sería que fuera por la existencia de una renuncia, y que por lo
tanto al haber sido indemnizados los perjudicados no tendría acción la entidad aseguradora a fin de reclamar.

Sobre esta cuestión no se puede desconocer que por la parte ahora apelante se hace una interpretación
parcial y sesgada, tanto de la normativa europea reglamento 883/2004, como de la ley portuguesa 100/97,
en la medida que si la normativa europea reconoce ese derecho de regreso, y la ley 100/97, reconoce ese
mismo derecho a la entidad aseguradora portuguesa, expresamente en su artículo 32 de la a ley la renuncia
que se realizó por la familia del trabajador fallecido, folios 583 a 586 de los autos, dicho acuerdo no exoneró
a la entidad aseguradora actora del pago de diversas prestaciones de acuerdo con el derecho portugués,
entidad aseguradora que no fue parte en dicho acuerdo, por lo que dicha renuncia en nada afecta al derecho
de repetición de las entidades que procedieron al pago de las indemnizaciones y gastos correspondientes,
como es la parte actora.

SEXTO.  Por la representación procesal de la entidad GENERALI, se alega dentro del segundo motivo del recurso
de apelación, que la sentencia no aplica los limites recogidos en el propio artículo 85 del reglamento de la UE
883/2004 , pues a juicio de la parte apelante si bien dicho precepto permite ese derecho cuando, en virtud
de la legislación que aplique, la institución deudora se subrogue en los derechos que tenga el beneficiario
frente a terceros, y que tal subrogación será reconocida por todos y cada uno de los Estados miembros; dicha
subrogación debe tener el límite de los derechos que la víctima tenga frente al autor del daño, de acuerdo con
la legislación del país donde se haya producido el daño.

Por lo que a juicio de la parte apelante la entidad actora solo tendría derecho a reclamar por los gastos de
asistencia sanitaria, pero no por las pensiones abonadas, de acuerdo con el derecho español artículos 82 de
la ley de contrato de seguro , y artículo 127 de la LGSS .

Sobre esta cuestión la STJUE de 21 de septiembre de 1999, que se cita por ambas partes establece por un
lado que el artículo 93, apartado 1, letra a), del Reglamento, establece que todo Estado miembro reconocerá
la subrogación de la institución deudora en los derechos que el beneficiario de las prestaciones posee
frente al tercero obligado a reparar el daño, cuando la legislación del Estado miembro al que pertenezca
la institución deudora prevea dicho cauce legal en favor de ésta, y sigue señalando dicha sentencia, que
la institución deudora subrogada, así como los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro, están
sujetos a la legislación del Estado miembro al que pertenece la institución deudora, siempre que el ejercicio
de la subrogación prevista por dicha legislación no vaya más allá de los derechos que la víctima o sus
derechohabientes poseen frente al autor del daño, con arreglo al Derecho del Estado miembro en cuyo territorio
haya acaecido éste; pero que a su vez corresponde al órgano jurisdiccional que conoce del asunto determinar
y aplicar las disposiciones procedentes de la legislación del Estado miembro al que pertenece la institución
deudora, aun cuando dichas disposiciones excluyan o limiten la subrogación de tal institución en los derechos
que posee el beneficiario de las prestaciones frente al autor del daño o el ejercicio de estos derechos por la
institución que se haya subrogado en ellos.

Por su parte y sobre esta cuestión la STS de 4-12-2018 alude a que estas limitaciones que se derivan de un
convenio entre España y suiza, pero que se refiere a la misma materia ha venido a señalar "esta nueva redacción
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se infiere que los únicos límites que concurren a partir de la entrada en vigor de este precepto de Derecho
internacional convencional son los derivados de la amplitud del derecho a reclamar el daño que el perjudicado
tenga respecto de un tercero en virtud de las disposiciones del Estado en que el daño se haya producido, y
de las disposiciones legales que sean aplicables a la obligación de reparar el daño por parte del tercero que
lo ha causado, pues el derecho de subrogación se configura como una consecuencia de la extensión de las
obligaciones de los organismos de la Seguridad Social , con arreglo a la legislación de su Estado, a los daños
causados en el territorio del otro Estado.

Esta interpretación es, además, acorde con la interpretación que ha efectuado el TJCE del art. 93 del
Reglamento del Consejo CEE 1408/71 , relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se
desplazan dentro de la Comunidad, que ofrece una redacción similar a la del Convenio aquí aplicable ("Si una
persona está disfrutando de prestaciones en virtud de la legislación de un Estado miembro por los daños
subsiguientes a hechos acaecidos en el territorio de otro Estado miembro, los eventuales derechos de la
institución deudora frente al tercero a quien incumba la obligación de reparar los daños, quedan regulados
del modo siguiente: a) cuando, en virtud de la legislación que aplique, la institución deudora se subrogue
en los derechos que tenga el beneficiario frente a terceros, tal subrogación será reconocida por todos y
cada uno de los Estados miembros; b) cuando la institución deudora tenga algún derecho directo frente a
terceros, todas y cada uno de los Estados miembros reconocerán ese derecho."). La STJCE de 2 de junio de
1994 declaró que el precepto comunitario debe interpretarse en el sentido de que los requisitos, así como el
alcance, del derecho de una institución de Seguridad Social , en el sentido del Reglamento, a recurrir en vía
jurisdiccional frente al autor de un daño acaecido en el territorio de otro Estado miembro, que haya dado lugar
al abono de prestaciones de Seguridad Social , se determinarán conforme al Derecho del Estado miembro al
que pertenezca esta institución . El Tribunal se fundó, entre otras consideraciones, en que las limitaciones del
derecho de las instituciones de Seguridad Social a recurrir en vía jurisdiccional frente a los terceros obligados
a la reparación del daño que dio lugar al abono de prestaciones de Seguridad Social , no pueden aplicarse
para determinar si, y en qué medida, una institución deudora de otro Estado miembro goza del derecho a
recurrir en vía jurisdiccional frente al autor de un daño acaecido en el territorio del Estado miembro en que se
aplican estas disposiciones. Particularmente, entendió que en este principio están incluidas las limitaciones al
ejercicio de la acción de repetición contra el obligado a reparar el daño respecto de determinadas prestaciones
que correspondan en virtud de la legislación social.

Por estas razones no puede ser aceptada la posición de la sentencia recurrida. En esta se manifiesta que el
derecho de subrogación únicamente concurriría respecto de las prestaciones de tengan su fundamento en la
Seguridad Social, y no de aquellas que tienen su fundamento en el Derecho civil. Es de observar, sin embargo,
que las prestaciones de la Seguridad Social tienen una finalidad de resarcimiento común al que corresponde
a la obligación de reparación que surge de la responsabilidad civil frente a quien causa un daño, y únicamente
existe entre uno y otro tipo de reparación una diferencia de alcance en cuanto a que las prestaciones sociales
tienden a resarcir por perjuicios derivados de la pérdida de capacidad laboral y las segundas no solamente
cubren este aspecto, sino también otros perjuicios derivados de los daños, limitaciones, padecimientos o
perjuicios sufridos en todos los aspectos de la vida. La opción del legislador de conceder un derecho de
subrogación a las instituciones de la Seguridad Social contra el perjudicado o contra su asegurador implica
únicamente la elección de un sistema de preferencias entre unos y otros sistemas de aseguramiento y entre
el perjudicado y estos para la obligación de resarcir que recae, al menos parcialmente, sobre el mismo daño;
pero no comporta en absoluto la calificación como civiles de las indemnizaciones respecto de las cuales cabe
la subrogación y como extrañas a la obligación de resarcimiento civil de las prestaciones mediante las que se
resarce el daño sin posibilidad de subrogación" .

Doctrina que también ha sido aplicada por la STS de 30 de abril de 2008, ref. 533/2001 .

Por lo tanto no cabe entender que la acción de repetición de la entidad actora este limitada a las prestaciones
sanitarias abonadas de acuerdo con la legislación española, sino a todas las cantidades abonadas a terceros
en virtud del siniestro, en base al cual se ha visto obligada la entidad aseguradora actora a proceder al pago a un
tercero, de acuerdo con la ley portuguesa, y por lo tanto tiene derecho a reclamar no solo por las prestaciones
o gastos sanitarios, sino también por las pensiones, abonadas como consecuencia del accidente laboral.

SÉPTIMO.  Por la entidad demandada GENERALI se alega como tercer motivo del recurso de apelación, la
infracción del artículo 217 de la ley de enjuiciamiento civil , por entender que la sentencia de instancia da
por probado la existencia de unos daños cuyo reintegro se condena a pagar a la parte actora, y esta no ha
acreditado ni dichos pagos, ni su relación de causalidad con el accidente.

Se alega en el escrito de apelación que de los documentos aportados con la demanda no cabe deducir la
existencia de esos pagos y gastos, así en relación al trabajador D.  Ezequiel  , se impugnaron los documentos
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22 al 40 aportados con la demanda, pues a juicio de la parte apelante no se deduce de esos documentos que
tengan relación con el accidente y que acrediten su pago por la entidad actora, alegaciones que se repiten en
relación a los documentos 45 a 49 de la demanda, con relación al trabajador D.  Federico  .

Sobre esta cuestión debe tenerse partirse del hecho de que la parte que reclama el resarcimiento de daños y
perjuicios debe acreditar su existencia, por lo que en el presente caso, no solo debe acreditar la parte actora
el accidente laboral, en virtud del cual resultó fallecido uno de los trabajadores, y lesionados dos ellos, sino
también que las cantidades que se reclaman se corresponden a gastos de asistencia sanitaria de dichos
trabajadores, o cantidades a ellos abonados.

El hecho de que la entidad demandada haya impugnado el contenido de tales documentos, lo cierto es que
partiendo de un hecho objetivo, cual es el accidente laboral, de las lesiones de los tres trabajadores, y el hecho
de que como consecuencia de ese accidente la entidad aseguradora actora, procedió al pago de diversas
cantidades a dichos trabajadores, y gastos sanitarios, debe entenderse que de la prueba documental aportada
tanto en la demanda como en el acto de la audiencia previa, es una prueba suficiente a fin de acreditar las
cantidades abonadas por la entidad aseguradora, sin que por lo tanto se infrinja a estos efectos en el artículo
217 de la ley de enjuiciamiento civil .

OCTAVO.  Si bien por la entidad aseguradora MAFRE, se alegan diversos motivos del recurso de apelación:
como son error en la valoración de la prueba del derecho extranjero, motivo de impugnación ya resuelto, falta
de legitimación activa de la entidad actora, prescripción de la acción ejercitada, falta de legitimación pasiva
de dicha entidad en relación a una de las sociedades de la UTE, en concreto CONSTRUCIONES Y CONTRATAS,
la ausencia de responsabilidad de la asegurada de MAFRE, debe resolverse en primer lugar sobre aquellas
cuestiones que de ser estimadas impediría entrar a examinar las cuestiones o motivos de apelación sobre la
cuestión de fondo debatidas en el proceso .

La entidad apelante alegó en primera instancia y reproduce en esta alzada la excepción de prescripción, al
entender que la acción ejercitada por la entidad TRANQUILDADE a la fecha de presentación de la demandada,
estaba prescripta, dado que el siniestro ocurrió el día 13 de septiembre de 2006, que la acción de repetición de
la entidad actora se basa esencialmente en unos pagos realizados en los años 2006 y 2007, debiendo estarse
a la fecha de esos pagos, como dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción , pues a juicio de la
parte apelante es a partir de esas fechas cuando nace el derecho de repetición de la entidad actora, sin que el
hecho de que existiera un proceso penal , ante el juzgado de instrucción n º 3 del Prat de Llobregat, impida que
pueda tener lugar la prescripción, dado que en dicho proceso penal los perjudicados habían renunciado a las
responsabilidad civil, por lo que a juicio de la parte apelante al menos a partir del 31 de enero de 2008, debía
iniciarse el plazo de prescripción; o en todo caso y de forma subsidiara de entenderse que la prescripción de
la acción se debía iniciar desde el día siguiente en el que se notificó a las partes el auto de 16 de julio de 2012 ,
por el que se acordó el archivo de dichas diligencias, y dado que se notificó a las partes el día 23 de julio de
2012, y la demanda no se presentó hasta el día 26 de julio de 2013, la acción debía entenderse prescrita a la
fecha de presentación de la demanda.

Conforme establece la STS de 27 de junio de 2017 , <<Es jurisprudencia constante de esta Sala (sentencias
6/2015, de 13 de enero , 185/2016, de 18 de marzo y 721/2016, de 5 de diciembre , entre otras), la siguiente:
"Como resulta de los artículos 111 y 114 de la LECrim, en relación con el 1969 CC , la tramitación de un
proceso penal sobre los mismos hechos retrasa el inicio del cómputo del plazo de prescripción extintiva de la
acción civil, al constituir un impedimento u obstáculo legal a su ejercicio ( SSTS de 5 de julio de 2007 ; 3 de
mayo de 2007 ; 6 de mayo de 2008 ; 19 de octubre de 2009 y 24 de mayo de 2010 ). De ahí que constituya
también constante doctrina de esta Sala que, en los procedimientos civiles seguidos en ejercicio de la acción
de responsabilidad extracontractual, una vez concluido el correspondiente proceso penal previo, el plazo de
prescripción de las acciones, cuando las partes están personadas en el procedimiento, empezará a contarse
el día en que pudieron ejercitarse, a tenor de lo establecido en el artículo 1969 CC , precepto que, puesto en
relación con los artículos 111 y 114 de la LE Crim y 24.1 CE , lleva a situar ese día en el momento en que la
sentencia recaída o el auto de sobreseimiento o archivo, notificados correctamente, han adquirido firmeza,
puesto que en ese instante se conoce el punto final de la paralización operada por la tramitación de la vía penal
preferente, y la correlativa posibilidad de actuar en vía civil, con arreglo al artículo 114 LECrim (entre otras,
SSTS de 9 de febrero de 2007 ; 3 de mayo de 2007 ; 1 de octubre de 2009 , 24 de mayo de 2010 ). " Por tanto,
seguido un pleito penal sobre los mismos hechos, éste subsiste, como impedimento u obstáculo legal para el
ejercicio de la acción civil en el orden correspondiente, hasta que no alcance firmeza la sentencia absolutoria
o resolución de sobreseimiento libre o provisional y, por tanto, archivo, una vez notificada al perjudicado, esté o
no personado en las actuaciones". Se mantiene, pues, dice la sentencia 721/2016 , que desde que la denuncia
en vía penal se interpone, la acción penal está ya "pendiente" y el proceso penal "promovido", en el sentido y a los
efectos de lo dispuesto en los artículos 111 y 114 LECrim ; con las consecuencias anteriormente expresadas
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sobre la prescripción extintiva de la acción civil. En palabras de la Sentencia 112/2015, de 3 de marzo : "(L )a
denuncia en vía penal -con sus posibles efectos en el orden civil- supone una forma de ejercicio de la acción
civil ante los tribunales e interrumpe la prescripción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1973 del
Código Civil , al tiempo que el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impide que, promovido juicio
criminal en averiguación de un delito o falta, pueda seguirse pleito sobre el mismo hecho". El artículo 114 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal no discrimina hechos o situaciones como las que refiere la sentencia. Lo
que dice es: "Promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el
mismo hecho; suspendiéndole, si le hubiese, en el estado en que se hallare, hasta que recaiga sentencia firme
en la causa criminal". La acción civil sobre el hecho que motiva la apertura de un proceso penal no puede
ejercitarse hasta que sea resuelta la cuestión penal y el fallo de la cuestión civil no se hace posible hasta la
decisión del proceso penal bien sea mediante sentencia o bien por auto de sobreseimiento firme. De tal forma
que mientras esté subsistente, cualesquiera que sean las personas implicadas, quién haya comparecido como
parte en él ( sentencia 1372/1987, de 27 de febrero ), o que en tal proceso se hubiera aquietado alguna de
las partes con el archivo de las actuaciones si estas continuaron en tramitación ( 425/2009, de 4 de junio),
el perjudicado no puede formular la demanda civil, ni contra ellas ni contra otras distintas, respondiendo a la
necesidad de evitar que por los órganos de distinta jurisdicción a la penal se puedan efectuar pronunciamientos
que contraríen lo que allí se resuelva>>. Proyectando la anterior doctrina al caso presente debe indicarse que
como la fecha del Auto del título ejecutivo , derivada del seguro obligatorio de automóviles, es de 18 de febrero
de 2013 y la demanda se presentó el día 18 de febrero de 2014, es evidente que la acción no ha prescrito, pues
aunque dentro del proceso penal en fecha de 27 de enero de 2013 la compañía aseguradora hiciera la oferta de
indemnización de 6.589,83 &amp;amp;#8364; (doc. 5 demanda), esta actuación ni la solicitud de que se dictara
el Auto de ejecución producen efectos interruptivos, pues el plazo de prescripción del Auto título ejecutivo
comienza a correr desde la notificación al perjudicado (aunque no consta, se parte de que sería el 18 de febrero
de 2013, aunque podría ser posterior), siendo irrelevantes las peticiones o reclamaciones previas al mismo,
que no pueden producir ningún efecto interruptivo de un plazo que comienza a computar posteriormente, como
también es irrelevante que la acción civil ejercitada sea entablada en un proceso de ejecución o en el proceso
declarativo correspondiente".

Por otro lado debe entenderse que conforme viene declarando de forma reiterada la jurisprudencia por todas
ellas la STS N º 419/2018 de 03/07/2018 ". Por lo demás, que la prescripción de acciones es una excepción que
se debe examinar con mucho cuidado en los casos en que la misma se alegue, como se dice en el recurso, es
algo obvio para cualquier tribunal, como ocurre con cualquier otra cuestión que se someta a su consideración.
Es doctrina reiterada de esta Sala la que señala que una cosa es que el plazo de prescripción de un año
establecido en nuestro ordenamiento jurídico para las obligaciones extracontractuales sea indudablemente
corto y que su aplicación no deba ser rigurosa sino cautelosa y restrictiva, y otra distinta que la jurisprudencia
pueda derogar, por vía de interpretación, el instituto jurídico que nos ocupa, pues ello aparece prohibido por el
ordenamiento jurídico. El plazo prescriptivo es improrrogable y no es posible una interpretación extensiva de
los supuestos de interrupción ( sentencias 334/2015, de 8 de junio ; 544/2015, de 20 de octubre ; 709/2016,
de 25 de noviembre , 661/2017, de 12 de diciembre , entre otras)".

En base a esta doctrina legal, y dada la interpretación restrictiva que debe darse a la prescripción, en cuando
que se funda en la presunción de abandono de los derechos, interpretación que alcanza su máxima expresión
en la fijación del dies a quo, a partir del cual debe computarse el plazo de prescripción debe entenderse, que la
existencia del proceso penal que no termino hasta el día 16 de julio de 2012, en modo alguno hasta que termino
el proceso penal puede entenderse que se inicie el computo del plazo de prescripción, independientemente de
que en el proceso penal se ejercitaran o no acciones civiles, toda vez que en tanto no se resuelva el proceso
penal no se puede iniciar el proceso civil.

La segunda cuestión que se plantea es que una vez que se dictó el auto de 16 de julio de 2012 declarando
prescrita la posible falta penal, y dado que la demanda no se presentó hasta el día 26 de julio de 2012, y que
el auto se notificó a las partes el 23 de julio de 2013, debía entenderse prescrita dicha acción, al no haberse
presentado la demanda hasta el 26 de julio de 2013.

Partiendo de expuesto sobre la prescripción y la incidencia del proceso penal, sobre el ejercicio de la acción
civil, lo cierto es que la acción civil no pudo ejercitarse hasta que era firme la resolución penal poniendo fin al
proceso de esta naturaleza, y por lo tanto si hasta el 27 de julio de 2012, no podía entenderse firme la resolución
penal hasta esa fecha, y dado que hasta que no adquirió firmeza el auto dictado en vía penal, el computo del
plazo de prescripción no podía iniciarse sino a partir del 27 de julio de 2012, por lo que presentada la demanda
el 26 de julio de 2102, la demanda se presentó antes de haber transcurrido el año de prescripción que establece
el artículo 1968 del C. civil .

11



JURISPRUDENCIA

NOVENO.  En el escrito de apelación de la entidad MAFRE se alegó la falta de legitimación activa de la actora
por dos motivos, por no haberse acreditado su derecho a ejercitar la acción de repetición, o regreso, y por otro
lado no haber acreditado que tuviera algún seguro en virtud del cual procedió al pago de las cantidades cuyo
reintegro reclama.

Del examen a la contestación a la demanda por parte de MAFRE , folios 531 al 563, solo se aludía a esa falta
de legitimación activa por no haber acreditado que de acuerdo con el derecho portugués tuviera derecho de
reembolso por los pagos realizados en virtud del contrato de seguro, cuestión que ya ha sido resuelta en esta
resolución judicial , pero ninguna alegación se realizó a que carecía de falta de legitimación activa, por no haber
aportados los contratos de seguros en virtud de los cuales había realizado dichos pagos.

Si bien es cierto que la entidad demandada impugnó el contenido de los documentos aportados por la entidad
actora sobre esta cuestión, no es el recurso de apelación momento hábil para plantear cuestiones que de ser
procedentes debieron alegarse en la instancia.

Toda vez que la parte ahora apelante no puede negar la existencia del contrato de seguro, en virtud del
cual la entidad actora abono gastos e indemnizó a los trabajadores afectados por el accidente, cuando la
existencia de ese seguro no se negó en primera instancia, y cuando el mismo debe deducirse del conjunto de
las pruebas practicadas, incluidos los pagos realizados por la entidad actora, y por la propia certificación del
organismo público portugués, Instituto de Seguros de Portugal, en el que se recoge que dicha entidad es una
entidad aseguradora, estando autorizada para ejercer en materia de seguros de accidentes y de enfermedad,
y costando en los autos que la entidad actora pago las cantidades que ahora reclama, hechos todos ellos que
deben llevar a entender acreditada su legitimación activa, sobre una cuestión que ni siquiera la ahora apelante
negó en la instancia.

DECIMO.  En el escrito de apelación de la entidad MAFRE, sin perjuicio de las alegaciones que sobre la cuota
que en su caso debe responder cada una de las entidades aseguradoras, sobre la cual se resolverá con
posterioridad, se alega que el accidente laboral tuvo su origen, en la responsabilidad del gruista encargado
de su manejo, empleado de TECELTRA, y por parte de los trabajadores de dicha sociedad, toda vez que para
llevar a cabo la maniobra de mover la grúa debía estar presente el jefe de operaciones, y que en todo caso
dada la inclinación que tenía el terreno donde se estaba llevando a cabo la maniobra, de un 8%, cuando según
las normas de uso no poda ser superior al 3 %, e a juicio de la parte apelante no existe responsabilidad de la
empresa asegurada por su parte, entendiendo que existe un error en la valoración de la prueba en cuanto a la
causa de la caída de la grúa, y que por lo tanto la única responsabilidad del accidente y de las lesiones sufridas
por los trabajadores , fue del conductor de la grúa D.  Emilio  , y del jefe de Maniobras de la entidad TECELTRA,
que no estaba presente cuando se estaba haciendo dicha maniobra, y que por lo tanto solo a los trabajadores
de dicha entidad se puede exigir la responsabilidad del accidente de trabajo.

Partiendo de los hechos no discutidos por las parte que el día 16 de septiembre de 2006 se produjo el accidente
de trabajo, en las obras de ampliación del Aeropuerto del Prat, y que dicho accidente tuvo su origen en una
grúa de gran tonelaje que volcó, y que como consecuencia de ello resultaron lesionados tres trabajadores que
se encontraban realizando labores de encofrado a más de 8 metros de altura, la cuestión que se reproduce
en esta alzada en virtud del recurso de apelación, es si la causa de ese accidente es imputable solo a la
empresa encargada de la grúa como sostiene la parte apelante, o si por el contrario son responsables de
ese accidente tanto las contratistas principales integrantes de la UTE que estaba ejecutando la obra, como la
empresa subcontratada para llevar a cabo los trabajos de la grúa.

Sobre esta cuestión en un informe elaborado por la inspección de Trabajo de 11 de enero de 2007, se recoge
en cuanto a la forma de produjese el accidente "Que el accidente ocurrió supuestamente cuando el vehículo
grúa marca LIEBHERR con matrícula  NUM000  (  NUM001  ), perteneciente a las empresa GRUAS CABALLER y
que era conducido en esos momentos por D.  Emilio  , intentaba subir una pendiente marcha atrás con la pluma
levantada (brazo de la grúa), momento en el cual cedió terreno y la grúa se desplomo hacia un lado golpeando
con dicha pluma el techo de la nueva Terminal en construcción y posteriormente a los tres trabajadores que
se encontraban realizando obras en el techo."

En dicho informe también se recoge que la grúa estaba siendo conducida por el maquinista empleado de
TELECTRA SAL, y que la operación la dirigía el capataz de la UTE.

En dicho informe de la inspección de trabajo se recoge "De todo ello se desprende que la operación de
movimiento de la máquina con equipo es posible si se siguen las instrucciones de uso, que exige antes del
desplazamiento comprobar la inclinación (no superior a 3°) del terreno, su nivelación y que sea resistente.
En el caso que nos ocupa, se concluye valorando que la inclinación era de 8°, y que la zona no asfaltada es
decir la rampa estaba constituida en las capas por debajo de la tierra compactada, por arenas y gravas, que
aunque visualmente tenían un aspecto sólido, había sido dañada su estructura, resistencia y composición por
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el hecho de estar muy cerca del mar y del delta del Llobregat, además de las abundantísimas y extraordinarias
lluvias caídas sobre la zona los días anteriores que con toda probabilidad contribuyeron a minar la ya no
suficiente resistencia del material para que soportara un peso tan considerable máxime teniendo en cuenta
que dichos estudios han revelado la circulación de escorrentía subterránea en la parte derecha de la rampa
y sus alrededores."

Por su parte en un acta de la infracción de seguridad social y salud laboral de 23 de enero de 2007 se
recoge en cuanto a la forma de producirse el accidente señala ""El accidente ocurrió cuando una grúa móvil
autopropulsada (marca LIEBHERR LTM 1160/2, matrícula  NUM001  , ITV con validez hasta el 23/ 11/ 2006,
de la empresa Telecetra S.L. en operación de desplazamiento marcha atrás, volcó por hundimiento de las dos
ruedas de lado derecho según posición del conductor, provocando que la pluma telescópica recogida (13,2
metros) de la máquina impactara contra el primer forjado del edificio, y la punta rebatible añadida o plumín
adicional con la que circulaba (22 metros) por el impacto se doblara y alcanzara la posición de uno de los
trabajadores de la empresa IBERCOFER ESPANHA S.L. que a una altura de 8 metros del suelo se hallaba
realizando tareas de montaje del armazón de una jácena al encofrado del segundo forjado del edificio de
procesadores en construcción."

En el informe pericial aportado por la entidad MAFRE , folios 679 a 766 de los autos, llega la conclusión de que
se produjo una deslizamiento lateral del talud del terraplén , cuando se encontraba sobre ella la grúa, circulando
marcha atrás y con la pluma levantada , y que el operador de la grúa no siguió las normas y garantías para
poder llevar a cabo ese movimiento, pues a juicio de dicho perito si el gruista hubiera cumplido con dichas
prescripciones no se habría producido el vuelco de la grúa.

Sobre esta cuestión en la sentencia de instancia se llega a la conclusión que la caída de la grúa tuvo lugar como
consecuencia de la forma en que se trasladaba la grúa de un lugar a otro, y por el hundimiento del terreno, pues
si bien al gruista se le debe exigir que cumpla con los requisitos necesarios y la diligencia debida en el manejo
y traslado de la grúa, atribuye también responsabilidad a las empresas integrantes de la UTE, al ser dichas
entidades las que debían comprobar las condiciones del terreno en el que se pretendía realizar ese traslado,
cosa que no llevaron a cabo a juicio de la escueta sentencia de instancia.

Sobre esta cuestión debe entenderse que no existe duda de la responsabilidad en el accidente de la empresa
encargada de la grúa TELECTRA SL, dado que se estaba trasladando la grúa con la pluma levantada, y por
una pendiente superior a la aconsejada desde un punto de vista técnico, lo cierto es que del contenido de las
diligencias penales seguidas por estos hechos, de los informes elaborados por la inspección de trabajo y de
la seguridad social, así como del contenido del acto del juicio, debe entenderse que existió una concurrencia
de causas en la caída de la gura y en la producción del accidente laboral, pues si bien el gruista y la empresa
encarga de la misma tiene una responsabilidad relevante en dicho sinestro, tal responsabilidad no excluye
la de la entidad constructora, y asegurada por la demandada apelante, pues el hecho de estar llevándose a
cabo una maniobra tan importante como es el cambio de ubicación de la grúa, dicha maniobra, no solo es
responsabilidad de la empresa encargada del manejo de la grúa, sino también de la empresa constructora,
pues con independencia de que al gruista le estuviera o no auxiliando el jefe de obras o capataz de la UTE,
como se recoge en el informe de la inspección de trabajo, u otro empleado de la misma, lo cierto es que ese tipo
de maniobras por el riesgo que comporta se debe llevar a cabo con la actuación e intervención del contratista
principal, que es el encargado de coordinar todas las obras, y por lo tanto cuando se ordena o se indica que se
debe llevar a cabo el cambio de ubicación de una de estas maquinarias no puede quedar a la libre voluntad ni del
gruista, o de la empresa encargada del manejo de las grúas, siendo también esencial la intervención en este tipo
de actuaciones del jefe de obra, o encargado de la obra, no solo a fin de coordinar dichos trabajos, para impedir
lo que posteriormente ocurrió, sino también para adoptar las medidas de coordinación para llevar a cabo esta
actuación, en todo caso si es responsabilidad de la entidad asegurada por la parte apelante, el estudio del
terreno y por lo tanto el haber previsto o poderlo hacer de que dado el estado del terreno, con independencia
de negligencia de los operarios de la grúa, se podía producir el vuelco de la grúa, debe entenderse por lo tanto
que en la producción de ese resultado dañoso deben responder ambas empresas, sin que tampoco se pueda
discriminar o fijar la incidencia y gravedad de una u otra conducta en ese resultado dañoso.

Sin que en relación a esta conclusión sea relevante lo resuelto en la sentencia dictada por la audiencia
provincial de Barcelona, secc 13 de fecha 20 de diciembre de 2018, recaía en el rollo de apelación 920/2017 , en
la medida que en dicha sentencia se resuelve la acción ejercitada por la por la propietaria de la grúa, únicamente
contra las entidades aseguradoras de la UTE, sin que se ejercitara acción alguna frente al arrendatario
TECELTRA SL, contra la que la propietaria de la grúa de forma voluntaria no quiso dirigir la demanda, mientras
que en los presentes autos, la acción se ejercita como consecuencia de los daños causados a terceros por
la presunta conducta negligente tanto de la empresa explotadora de la grúa, como la UTE, encargada de la
ejecución de las obras.
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UNDÉCIMO.  Por la entidad aseguradora MAFRE se alega que dicha entidad solo era aseguradora de una
de las empresas que formaba parte de la UTE, y que en todo caso al haber existido una condena de forma
mancomunada, la cuota que ella debería abonar no debía ser del 50 %., alegando que la entidad apelante
no aseguraba a FCC, pues a su juicio la responsabilidad reclamada estaba excluida de la póliza de seguros
NUM002  .

Sobre esta cuestión la entidad aseguradora presento un escrito, solicitando la aclaración y complemento en
el que se recoja por un lado que la entidad aseguradora MAFRE solo era aseguradora de FERROVIAL Y FCC,
pero no de la otra sociedad integrante de la UTE CONSTRUCIONES RUBAU, que por lo tanto solo asegura a dos
de las empresas que forma parte de la UTE, y que MAFRE solo tenía suscrita la correspondiente póliza que
aseguraba las responsabilidades que TRAQUILIDADE reclamaba en el procedimiento, y por otro lado solicitada
que no se debía condena a dicha entidad sobre toda la cuota de la deuda que correspondía a la UTE.

En el escrito solicitando la aclaración o complemento también solicito que se fijara el importe de las franquicias
que deben reducir el importe de la condena, aludiendo a que la franquicia en relación a la entidad FCC es 60.000
€ y de 22.500 € de FERROVIAL.

Sobre esta petición se dictó auto de 26 de abril de 2018 en el que se recoge la rectificación de que la entidad
MAFRE solo aseguraba a las entidades FCC y FERROVIAL, sin que por el contrario se accediera al resto de
lo solicitado.

Como ha señalado esta misma sección en sentencia N º 46/2018 de 31/01/2018 "la jurisprudencia de la
Sala Primera , en relación a la legitimación procesal pasiva de la UTE , afirma: "... admitida la constitución de
la UTE , la Ley 18/1982 de 26 de mayo sobre el Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de
Empresa y Sociedades de Desarrollo Regional establece la responsabilidad solidaria frente a terceros de los
miembros integrantes por los actos y operaciones en beneficio del común. Como indica la Sentencia de 28 de
enero de 2002 , crea el instituto de la responsabilidad solidaria de las empresas miembros de la "agrupación"
o "asociación temporal" frente a terceros acreedores en el cumplimiento obligacional, no sólo circunscritos al
ámbito de los deberes fiscales, sino de cualesquiera otras obligaciones dimanantes de los actos y operaciones
que por constituir el objeto o actividad para la cual nació esa "unión" vienen siendo realizadas con el común
denominador del beneficio conjunto de todos sus componentes, por lo que, al margen de la tramitación
procesal que se haya podido dar en el pleito con relación a la UTE , lo cierto es que se demandó y condenó a
Unión Temporal de Empresas AGROTECSA-PACSA, y que al demandarse a la Agrupación, se está demandando
también a las personas jurídicas que la integran como titulares de la empresa , una de las cuales compareció en
autos, siendo admisible, como dice la recurrida, que "por la peculiaridad de la figura y por el carácter solidario
de la responsabilidad que contraen las empresas integrantes, que actúe en el proceso solamente UTE , o las
empresas, o conjuntamente éstas con aquélla, sin que ello deba suponer la apreciación de ningún defecto de
legitimación. En definitiva, siempre se llegará a la responsabilidad de las empresas integrantes en la fase de
efectividad del crédito" ( Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 688/2007, de 12 de junio ).

La falta de personalidad jurídica de la UTE implica que no puede ser titular de un patrimonio, por ello la tutela
de los intereses de terceros que se relacionan con ella se lleva a cabo estableciendo la responsabilidad de
los integrantes de la UTE frente a terceros por los actos y operaciones en beneficio del común, que será
en todo caso solidaria e ilimitada para sus miembros ( artículo 8 .e. 8 LUTE). Por otro lado el concepto de
responsabilidad solidaria se recoge en el artículo 1138 CC : " La concurrencia de dos o más acreedores o de
dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir, ni
cada uno de éstos deba prestar íntegramente, las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando
la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria."

La naturaleza solidaria de la obligación supone, por lo tanto, que cada uno de los miembros de la Unión
Temporal responde frente a terceros del total cumplimiento de las obligaciones, de forma ilimitada con su
propio patrimonio, sin que ello excluya el posterior derecho de repetición del que paga para exigir a sus
codeudores la parte que les corresponde, art. 1145 CC . Terceros son tanto los que sean parte en un contrato
con la UTE, como aquellos otros que puedan verse perjudicados sin tener con ella ninguna relación contractual,
pues es claro que el carácter solidario de esas obligaciones se debe referir tanto a las contractuales como a
las extracontractuales. La naturaleza ilimitada de la responsabilidad supone que el tercero podrá reclamar a
cualquiera de las empresas miembros de la unión, individualmente, la totalidad de la obligación que la UTE
debe afrontar, independientemente del porcentaje de participación de esa empresa en la UTE. Evidentemente,
lo habitual será que la reclamación se realice frente a todos los miembros de la UTE y, además, frente a la UTE
misma. De igual modo, habiendo obtenido una sentencia favorable, el beneficiado por ella podrá ejecutar el
título judicial frente a cualquiera o todos los integrantes de la Unión Temporal previamente demandados".
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Por lo que reconociendo la entidad aseguradora apelante en su escrito de aclaración que era aseguradora de
dos de las empresas integrantes de la UTE, y en el escrito de apelación de una de ellas, la responsabilidad de
cualquiera de dichas empresas frente a terceros, cualquiera de ellas debe responder de la totalidad de la deuda
que se pueda derivar a favor de terceros, como consecuencia de su actuación, tanto tenga su fundamento en
la responsabilidad contractual o extracontractual, sin perjuicio de los efectos internos que esa situación pueda
tener respecto a las empresas integrantes de la UTE, y con las que no tenga en su caso el correspondiente
seguro de responsabilidad civil la entidad aseguradora apelante .

Por otro lado no cabe ahora en vía de recurso de apelación alegar la entidad MAFRE que no era la aseguradora
de FCC, cuando en su propio escrito solicitando la aclaración y complemento de la sentencia se reconocía
ese aseguramiento, e incluso solicita que se aplique la correspondiente franquicia derivada de la póliza de
seguros, siendo una cuestión distinta los efectos que se puedan derivar de la existencia de esas franquicias
y cuantía de las mismas.

DUODÉCIMO.  Por la representación procesal de TRANQUILIDADE se

Impugnó la sentencia dicada en primera instancia, por entender que si bien la sentencia estima parcialmente la
demanda, dado que establece que del importe de las cantidades que deben abonarse por las demandadas, se
debe deducir el importe de las franquicias recogidas en las pólizas de seguros, la sentencia de instancia deja
indeterminada cual deben ser las cantidades que deben deducirse por estos concepto, y que tipo de franquicias
deben aplicarse, alegando que la sentencia infringen los artículos 218 y 219 de la ley de enjuiciamiento civil .

El artículo 218 de la ley de enjuiciamiento civil establece el requisito de exhaustividad, congruencia y motivación
de las sentencias, al señalar "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y
con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que
aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan
sido objeto del debate".

Por su parte el artículo 219 de la citada ley exige que cuando se reclame una cantidad de dinero se fijara con
claridad y precisión dichas cantidades, o en su caso debiendo fijar las bases para su liquidación.

Como se alega en el escrito de apelación la sentencia apelada infringe dichas normas , puesto que
reclamándose una cantidad de dinero, y las partes estás de acuerdo que deben deducirse de la cantidad a
pagar el importe de las franquicias, y dado que en el proceso se aportaron todas las pólizas, no cabe dejar dicha
determinación para ejecución de sentencia, puesto que aportadas las pólizas a los autos, y habiéndose hecho
las alegaciones correspondientes por las partes, debió en la sentencia de instancia fijarse esas cantidades y
no limitarse a indicar someramente " aplicar las franquicias concertadas en cada supuesto con las entidades
aseguradora", debiendo haber precisado tanto el importe de la franquicia a descontar por cada una de las
pólizas, y en relación a cada una de las empresas.

Consecuencia de esta falta de motivación e infracción de los artículos 218 y 219 de la ley de enjuiciamiento
civil , es que debe resolverse sobre estas cuestiones en esta resolución judicial.

DECIMOTERCERO.  - Partiendo de los hechos acreditados en los autos que la entidad GENERALI era
aseguradora de las entidades CONTRUCIONES RUBAU y de la entidad TECELTRA, y que la entidad MAFRE era
aseguradora de las otras dos empresas integrante de la UTE, debe procederse al examen de cada una de las
pólizas de seguros a fin de fijar el importe de las franquicias a deducir de la cantidad a pagar por las entidades
aseguradoras.

Con carácter previo debe tenerse en cuenta en cuanto a las franquicias incluidas en las pólizas de seguro,
son clausulas delimitadoras del riesgo y no limitativas de derechos de los asegurados, conforme establece la
jurisprudencia, entre otras en la sentencia de 11 de septiembre de 2006, del Pleno de la Sala I, sienta como
doctrina, considera delimitadoras del riesgo las cláusulas que tienen por finalidad concretar el riesgo , esto es,
el objeto del contrato, fijando que riesgos, en caso de producirse, por constituir el objeto del seguro, hacen surgir
en el asegurado el derecho a la prestación, y en la aseguradora el recíproco deber de atenderla, determinando
pues qué riesgo se cubre, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial, tratándose de cláusulas
susceptibles de ser incluidas en las condiciones generales y respecto de las cuales basta con que conste su
aceptación por parte de dicho asegurado, mientras que limitativas de derechos son las que, en palabras de
la STS de 16 de octubre de 2000 , operan para "restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a
la indemnización una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido", las cuales, afirma la de 15 de julio
de 2009, están sujetas, en orden a su validez y como expresión de un principio de transparencia legalmente
impuesto, a los requisitos de: (a) ser destacadas de modo especial; y (b) ser específicamente aceptadas por
escrito ( artículo 3 LCS ). "En dicho supuesto considera que el límite máximo de condena es oponible a tercero, y
descuenta la franquicia, como cláusulas delimitadoras las que fijan la cantidad objeto de cobertura del seguro".
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En el escrito de impugnación se alega que con relación a la entidad GENERALI y respecto de la entidad
TECELTRA, se debe deducir la franquicia del 10 % del importe de la indemnización, debiendo por lo tanto
reducirse el importe de esta indemnización en 3.913,79 €.

En cuanto a la franquicia a aplicar respecto de las cantidades abonar en relación a COSNTRUCIONES RUBAU
el importe de la franquicia a deducir debe ser, a juicio de dicha parte de 3.000 €.

Sobre esta cuestión en el escrito presentado por la entidad GENERALI se muestra la conformidad con relación
a la aplicación de las franquicias, pactadas en las pólizas de 3.000 € respecto a la entidad COSNTRUCIONES
RUBAU, si bien en relación a la franquicia aplicable en relación a TECELTRA, entiende que debe fijarse en función
del importe de la condena, y no en la cantidad de 3.913,79 €.

Ahora bien dado que el importe de la franquicia es del 10 % del importe de la condena, debe entenderse de
acuerdo con estos criterios que debe fijare en el 10% que se acepta por la propia actora de 3.913,79 €.

DECIMOCUARTO.  - En cuanto a la franquicia a aplicar respecto de las pólizas suscritas por la entidad MAFRE en
el escrito de impugnación de la sentencia, la entidad actora e impugnante entiende que respecto de la cobertura
de FCC solo debe aplicarse la franquicia de 2.100 € de acuerdo con la póliza aportada a los autos, mientras que
en relación a la entidad FERROVIAL, en base a la póliza de seguros el importe que le correspondería abonar
será de 15.655,20 €.

Frente a estas alegaciones en el escrito de impugnación formulado por la entidad MAFRE, se alega en primer
lugar que la sentencia no infringía el artículo 218 de la ley de enjuiciamiento civil , cuestión que ya ha sido
resulta en esta resolución judicial, y en segundo lugar que la franquicia a aplicar como consecuencia de las
pólizas de seguros no eran las cantidades fijadas por la entidad actora. Con relación a la póliza de seguros
suscrita con la entidad FCC, la franquicia a aplicar sería la de 60.000 € y por lo tanto la entidad aseguradora
no debería abonar cantidad alguna por dicho asegurado, por el contrario con relación a la responsabilidad de
FERROVIAL, entiende que debe aplicarse una franquicia de 22.500 €.

La póliza de seguros suscrita entre MAFRE y FCC aportada a los autos, folios 587 a 618 de los autos, se recoge
en su apartado franquicias diversas limitaciones, no siendo aplicable en modo alguno la franquicia de 60.000 €,
puesto que dicha franquicia esta prevista para la actividad de construcción, ni tampoco la franquicia de 30.000
€ que para daños corporales se recoge en dicho apartado, teniendo en cuenta que al igual que la franquicia
anterior está prevista para la actividad de construcción, mientras que el siniestro si bien se produjo durante las
obras de construcción de la ampliación del aeropuerto, el siniestro tuvo lugar como consecuencia del traslado
o cambio de ubicación de la grúa y por lo tanto de acuerdo con las propias especificaciones de la póliza la
franquicia a aplicar será la de 2.100 € que se recoge con carácter general para el resto de actividades.

En cuanto a la póliza de seguros suscrita con la entidad FERROVIAL, folios 641 a 669, en el apartado franquicias,
punto III de las condiciones generales se establece una franquicia con carácter general de 45.000 €, por
siniestro, para todas las coberturas, si bien queda reducida a un 50 % cuando en la indemnización del siniestro
intervenga la póliza de un subcontratista o de cualquier otro interviniente.

No consta ni se alega por ninguna de las partes, ni siquiera por la impugnante porque entiende que no es
aplicable dicha franquicia en relación a la responsabilidad exigida, y por lo tanto el importe de la franquicia
que debe tenerse en cuenta es de 22.500 €.

En cuanto a la cantidad que debe abonar la entidad aseguradora MAFRE por la responsabilidad de su asegurada
FCC, debe reducirse en el importe de la franquicia de 2.100 €.

DECIMOQUINTO.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la ley de enjuiciamiento civil , dado
que se desestiman los recurso de apelación interpuesto por las demandadas, las costas derivadas de sus
respectivos recursos de apelación han de imponerse a dichas apelantes: no habiendo lugar hacer expresa
imposición de las costas derivadas del recurso de apelación

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

F A L L O

Se desestiman los recursos de apelación interpuestos por la representación procesal de GENERALI ESPAÑA
S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS , y MAPFRE GLOBAL RISKS COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y
REASEGUROS (MAPFRE GR) , contra la sentencia dictada por la Ilma. Magistrada-juez del juzgado de primera
instancia n º 52 de Madrid del 8 de febrero de 2018 . Todo ello con imposición de las costas de dichos recursos
de apelación a los apelantes.
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Estimando parcialmente la impugnación formulada por la entidad COMPANHÍA DE SEGUROS
TRANQUILIDADE S.A., el importe de las franquicias que deben descontarse de las cantidades abonar por las
demandadas por sus aseguradas, son las recogidas en los fundamentos de derecho DECIMO TERCERO Y
DECIMO CUARTO, de esta resolución judicial.

Todo ello sin que proceda hacer expresa imposición de las costas derivadas de dicha impugnación, con pérdida
del depósito constituido para recurrir de conformidad con el punto 9º de la Disposición Adicional Decimoquinta
de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación literal al rollo de Sala del que dimana, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos. Haciéndose saber que contra la misma cabe recurso de casación de
acreditarse el interés casacional, que deberá interponerse ante este Tribunal en el término de veinte días desde
la notificación de la presente.

VOTO PARTICULAR

QUE FORMULA EL ILMO. SR. MAGISTRADO DON JOSÉ MARÍA PEREDA LAREDO.-

PRIMERO  .- Discrepo del parecer mayoritario de la Sala en cuanto a la legitimación activa de la parte actora,
que considero no concurre por las razones que expongo a continuación.

SEGUNDO  .- Antecedentes.

1) La aseguradora portuguesa Companhia de Seguros Tranquilidade, SA interpuso demanda contra las
aseguradoras Generali España, SA de Seguros y Reaseguros, y Mapfre Global Risks, Compañía Internacional
de Seguros y Reaseguros, SA, en la que reclamaba el pago de 80.362,62 euros, más intereses legales, así como
las pensiones que en el futuro abone a la sra.  Esperanza  , a razón de 278,03 euros mensuales, más intereses
desde su pago.

Dicha cantidad se reclama en concepto de repetición por las cantidades satisfechas por la actora en virtud
del seguro que cubría a tres trabajadores, pertenecientes a la empresa portuguesa Ibericofer, que los tenía
desplazados a Barcelona porque participaba en la ejecución de las obras para la construcción de la nueva
terminal del aeropuerto de Barcelona. Esta construcción se contrató con la Unión Temporal de Empresas
"Edificio Terminal UTE" (integrada por Ferrovial Agromán, SA, FCC Construcción, SA y Construcciones Rubau,
SA).

2) El día 13 de septiembre de 2006 se produjo un accidente en esa obra que afectó a los tres trabajadores de
Ibericofer cuando un vehículo grúa (perteneciente a Teceltra, SL) intentaba subir marcha atrás una pendiente
con la pluma levantada; cedió el terreno y la grúa se desplomó hacia un lado, golpeando con la pluma el techo
de la nueva terminal en construcción y después a los tres trabajadores que en ese momento se encontraban
realizando obras en el techo. Uno de los trabajadores falleció (D.  Alejandro  ) y los otros dos resultaron con
lesiones (D.  Ezequiel  y D.  Federico  ).

3) Se siguieron actuaciones penales, que finalizaron por auto de 16 de julio de 2012 del Juzgado de Instrucción
nº 3 de El Prat de Llobregat , que declaró prescritas las faltas y acordó el archivo, con reserva de acciones
civiles.

4) La propietaria de la grúa Teceltra, SL tenía concertado seguro de responsabilidad civil con Banco Vitalicio
de España, compañía que fue absorbida por Generali. Construcciones Rubau, SA también concertó seguro
de responsabilidad civil de explotación con Banco Vitalicio de España, en la actualidad Generali. Ferrovial
Agromán, SA y FCC Construcción, SA concertaron seguro de responsabilidad civil con Mapfre Empresas, SAS,
hoy la demandada Mapfre Global Risks.

5) Con la demanda se acompañó como documento 13 un testimonio notarial del certificado emitido por el
Instituto de Seguros de Portugal (con traducción al español y apostilla de la Convención de La Haya) en el
que se afirma que la aseguradora actora dispone de autorización para ejercer la actividad aseguradora y
reaseguradora en Portugal en diferentes ramas, entre ellas los seguros de accidente y enfermedad. Alude al
régimen de reparación de accidentes laborales y enfermedades profesionales, señalando que se encuentra
regulado por la Ley nº 98/2009, de 4 de septiembre, que revocó la Ley nº 100/97, de 13 de septiembre. A
continuación se transcribe en la demanda el contenido del certificado sobre ese régimen.

En la demanda se menciona la póliza suscrita por Ibericofer con la actora Tranquilidade, de fecha 1 de enero de
2006, y su traducción (documentos 14 y 14 bis, respectivamente), señalando que cubría el siniestro ocurrido
en Barcelona y que en cumplimiento de lo pactado la demandante abonó las cantidades que especifica más
adelante en relación con los tres trabajadores víctimas del accidente.
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6) La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda, declarando en su Fallo: " debo condenar y
condeno a las demandadas a que de forma mancomunada hagan pago al actor de la cantidad resultante de
restar a la cantidad reclamada los importes en el concepto de costas judiciales así como aplicar las franquicias
concertadas en cada supuesto con las entidades aseguradas. Más los intereses correspondientes desde la fecha
de presentación de la demanda hasta el total pago de la deuda así como el importe de las pensiones que en el
futuro se abone a la Sra.  Esperanza  a razón de 278,03 euros mensuales y las correspondientes intereses desde
su pago  ". Dicha sentencia ha sido apelada por las dos aseguradoras demandadas.

TERCERO  .- En los recursos presentados por ambas aseguradoras demandadas se niega legitimación activa
a la actora por no haber alegado y probado con su demanda el contenido del Derecho portugués aplicable al
caso, que es la Ley número 100/97, de 13 de septiembre, habiéndose referido en todo momento la demanda a
una ley no aplicable al caso por razones temporales, la Ley portuguesa número 98/2009, de 4 de septiembre
(que entró en vigor el 1 de enero de 2010 y solo es aplicable a los accidentes de trabajo ocurridos después
de su entrada en vigor).

En relación con la alegación y prueba del Derecho extranjero cabe distinguir los siguientes aspectos:

I) Por un lado, existe el problema de conocer la norma extranjera aplicable, siempre difícil cuando hablamos
de un ordenamiento jurídico distinto del propio; y, determinada esa norma, existe la necesidad o problema de
conocer su contenido para aplicarlo al caso concreto que se nos plantea, lo que conlleva la traducción del texto
extranjero. A estos dos aspectos se refiere el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando establece
que " El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el
tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación ". Dada la dificultad de conocer
qué ley extranjera puede ser de aplicación y qué contenido tiene, el Tribunal puede "colaborar" con las partes en
este limitado aspecto para que quede constancia en los autos de cuál es el contenido de la norma extranjera
que se considera aplicable; es una labor material de búsqueda, de ahí que ese precepto hable de que el Tribunal
utilice "medios de averiguación": se trata de una labor de búsqueda de una norma en un ordenamiento que nos
es extraño, no de sustituir las facultades/obligaciones de alegación de la parte.

II) Pero, por otro lado, se puede plantear un problema de naturaleza jurídica, la elección de la norma extranjera
que se va a hacer valer cuando hay varias que pueden hipotéticamente ser aplicables. Se trata de una elección
de la parte que invoca el Derecho extranjero, es la parte la que debe determinar cuál de las normas extranjeras
invoca como fundamento de su pretensión. En este aspecto, el Derecho extranjero es tratado como uno más
de los hechos alegados por la parte. Pudiendo ser dos (o más) las normas extranjeras hipotéticamente de
aplicación al caso, la determinación de cuál de ellas se invoca o alega en la demanda es una carga procesal
de la parte demandante; de ello depende que se tenga o no el derecho material alegado como fundamento de
la pretensión; y de que se alegue una norma u otra depende, no solo el derecho del actor, sino todo el régimen
jurídico aplicable y las posibilidades de defensa de los demandados, que formulan alegaciones en relación con
la norma extranjera alegada, no en relación con cualquier otra. En esta labor jurídica de elección de la norma
extranjera aplicable entre las varias posibles no puede intervenir el juzgador, lo que sería tanto como basar la
sentencia en un hecho no alegado por la parte actora, y un hecho sustancial, pues de él depende la titularidad
o no del derecho material en que se funda la demanda.

III) En especial, este problema de elección de la norma extranjera aplicable se puede plantear por la vigencia
temporal de una u otra disposición, de igual forma que se plantea en nuestro ordenamiento el problema de
determinar la ley aplicable cuando varias (o más de una) se han sucedido en el tiempo. Hay que tener en
cuenta la fecha del hecho al que se aplica la ley, las fechas o períodos de vigencia temporal de cada norma
y -eventualmente- las normas transitorias que se contengan en las nuevas disposiciones. Determinar qué
ley es aplicable y, por tanto, si existe un derecho material porque deriva de una ley o, por el contrario, se ha
extinguido (o modificado o condicionado) por la nueva norma es una labor jurídica que corresponde única y
exclusivamente a la parte a efectos de su alegación en la demanda. No es un mero problema de conocimiento
del Derecho extranjero, sino un problema jurídico en el que el Tribunal no puede intervenir, lo que sería tanto
como prescindir de la imparcialidad que debe presidir la actuación de un órgano judicial.

CUARTO  .- 1) En la demanda no se invoca como Derecho extranjero aplicable la Ley portuguesa número
100/97, de 13 de septiembre, pese a que dicha ley era la vigente al tiempo de suceder el accidente de trabajo
que da lugar a este proceso (13 de septiembre de 2006). Por ello, es irrelevante a tales efectos que se invoque
una ley portuguesa posterior no aplicable al hecho (la Ley número 98/2009, de 4 de septiembre) y que se
certifique por el Instituto de Seguros de Portugal parte de su contenido, pues se está refiriendo a una ley no
aplicable al caso presente. Con la invocación de una ley errónea (no aplicable al caso) no está cumpliendo la
actora con lo dispuesto en el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que determina que " También
serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero" [...] "El derecho extranjero deberá ser probado en
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lo que respecta a su contenido y vigencia... ". Ha sido alegada una ley (la Ley portuguesa número 98/2009, de
4 de septiembre) que no otorga a la aseguradora actora el derecho en que funda su demanda.

La STS de 20 de mayo de 2015 (número 287/2015 ) recoge la doctrina jurisprudencial en relación con la
aplicación y prueba del Derecho extranjero, señalando en lo que ahora interesa:

" La STS 198/2015, de 17 de abril , recuerda la doctrina de esta Sala en torno al régimen de prueba y carga de la
prueba del Derecho extranjero. Según esta resolución "Esta doctrina puede resumirse en los siguientes puntos:

[...]

ii) Como consecuencia lógica de que los jueces españoles no tienen obligación de conocer el Derecho extranjero,
se ha exigido históricamente la prueba del mismo, de forma que en este extremo el Derecho recibe un tratamiento
similar al que reciben los hechos, pues debe ser objeto de alegación y prueba, siendo necesario acreditar no sólo
la exacta entidad del Derecho vigente, sino también su alcance y autorizada interpretación. Por ello, el segundo
párrafo del artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige la prueba de "su contenido y vigencia" [...] ".

2) Es cierto que el auto del Tribunal Supremo (Sala Especial de conflictos de competencia) de 19 de octubre de
2016 (número 18/2016 ), que resolvió el conflicto de competencia planteado en este proceso entre los órdenes
civil y social, atribuyendo competencia para conocer al orden jurisdiccional civil, señaló que

"La ley portuguesa reguladora de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la fecha del
accidente era la Ley 100/97, de 13 de septiembre, en cuyo art. 31.4 se especifica que la aseguradora que haya
pagado la indemnización por el accidente tiene el derecho de regreso contra los responsables si el siniestrado
no les ha exigido judicialmente la indemnización en el plazo de un año desde la fecha del siniestro.

Es decir, la acción que se ejercita es una acción de regreso autónoma, que deriva de un derecho propio que
se reconoce a la entidad demandante en la ley."

Pero ello no subsana el hecho de que la ley extranjera aplicable (esa Ley 100/97) no ha sido alegada y probado
su contenido por la demandante y en la demanda; lo que consta en ese auto del Tribunal Supremo es una
cita parcial del apartado de un solo precepto y únicamente a los efectos de decidir si es competente el orden
jurisdiccional civil o el social; y, en todo caso, se desconoce el régimen jurídico aplicable a la acción de regreso
o de repetición que la actora ejercita, que no se ha alegado y probado por la aseguradora demandante, dado
que en absoluto se ha referido en su demanda a la Ley portuguesa 100/97, de 13 de septiembre.

3) Ese auto del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2016 declara que

"La acción ejercitada se basa en el art. 85.1 del Reglamento UE 883/2004, de 29 de abril , sobre Coordinación
de los Sistemas de Seguridad Social, del que se desprende (conforme a la interpretación que del precedente
art. 93.1 del anterior Reglamento 1408/1971, de 14 de junio , había realizado el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, Sala Quinta, en sus sentencias de 2-6-1994 [asunto C-428/1992 ] y de 21-9-1999
[asunto C-397/96 ]), que:

- El contenido de la acción queda delimitado o integrado por la legislación del Estado de la institución deudora
(en este caso, la legislación portuguesa).

- La determinación de la responsabilidad del tercero se fija por la legislación del Estado donde se ha producido
el daño (en este caso, la legislación española)."

Por tanto, el derecho a reclamar de la aseguradora demandante depende de lo que establezca la legislación
portuguesa, que es la que debe atribuir la legitimación activa a la demandante. Y debe acreditarse el contenido
y vigencia de esa legislación en la demanda ( artículo 265.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), dado el
tratamiento legal y jurisprudencial que asimila el Derecho extranjero a los hechos, necesitándose su alegación
y prueba por la parte que lo invoca ( artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Estamos en los supuestos
de los apartados II y III del anterior punto Tercero: se trata de una elección de carácter jurídico, invocar una
ley u otra, y esta elección solo compete a la parte actora, sin que el juzgador pueda acudir en su auxilio y
considerar que su demanda estaba justificada porque la ley aplicable (por razones temporales) era otra distinta
de la invocada. Si se equivocó en la demanda, el Tribunal no puede subsanar este error y otorgar a la parte
demandante un derecho que no le reconoce la ley alegada en la demanda (la Ley número 98/2009) por ser
posterior al accidente que dio lugar al pago de las indemnizaciones.

No es correcto afirmar (como hace la sentencia mayoritaria) que la legitimación activa de la parte actora le
viene atribuida por el Reglamento UE 883/2004, de 29 de abril (como la actora invocaba en su oposición al
recurso, quizás buscando ya tardíamente el fundamento de su legitimación activa). Es el Derecho portugués
el que ha de otorgar la legitimación activa a la parte actora, precisamente ese Derecho que ha de alegarse y
probarse en la demanda. El artículo 85.1 de ese Reglamento no concede ninguna acción que pueda ejercitar
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la aseguradora actora, sino que se limita a establecer que " Si una persona está disfrutando de prestaciones en
virtud de la legislación de un Estado miembro por los daños subsiguientes a hechos acaecidos en otro Estado
miembro, los eventuales derechos de la institución deudora frente al tercero a quien incumba la obligación de
reparar los daños quedan regulados del modo siguiente ":

" a) cuando, en virtud de la legislación que aplique, la institución deudora se subrogue en los derechos que tenga
el beneficiario frente a terceros, tal subrogación será reconocida por todos y cada uno de los Estados miembros;

b) cuando la institución deudora tenga algún derecho directo frente a terceros, todos y cada uno de los Estados
miembros reconocerán ese derecho. "

Claramente queda establecido por el Tribunal Supremo, siguiendo la doctrina del "Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas", que el contenido de la acción que se ejercita en la demanda es el establecido
en el Derecho portugués , tratándose de una " acción de regreso autónoma, que deriva de un derecho propio
que se reconoce a la entidad demandante en la ley ". Por ello, con la demanda debió alegarse y probarse
el contenido del Derecho portugués aplicable al caso (la Ley 100/97, de 13 de septiembre), acreditando
suficientemente, no solo el contenido de algún concreto precepto, sino el régimen jurídico aplicable a la acción
ejercitada, demostrando así que la aseguradora demandante estaba legitimada para reclamar en este proceso
las cantidades satisfechas a sus asegurados.

El indicado error sobre la alegación y prueba del Derecho portugués aplicable al caso tiene trascendencia, dado
que supone que la actora no ha justificado su legitimación para reclamar: no ha probado con la demanda que
la ley portuguesa vigente al suceder el hecho (la Ley 100/97, vigente el 13 de septiembre de 2006) le permitiese
resarcirse de lo pagado dirigiéndose contra los responsables del siniestro.

4) Aunque en esta segunda instancia se admitió como prueba el testimonio notarial de esa Ley portuguesa
100/97, esta admisión no cambia lo expuesto. No cabe entender que la admisión de una prueba vincule a la
hora de resolver el fondo del asunto, hasta el punto de atribuir (ya en la segunda instancia) la legitimación activa
que debió probarse con la demanda. La STS de 20 de mayo de 2015 (número 287/2015 ) prevé la posibilidad
de que se admita prueba sobre el Derecho extranjero en segunda instancia o incluso en el recurso de casación,
pero añade:

"Ahora bien, esta posibilidad no supone que el recurso pueda convertirse en un nuevo juicio, en el que se
modifique el objeto del proceso. La prueba del Derecho extranjero, incluso en apelación y casación, es posible
cuando ha sido alegado en el momento procesal oportuno, que de ordinario es la demanda o la contestación
a la demanda, y cuando sirve para fundar las consecuencias jurídicas que la parte intenta anudar a hechos
y pretensiones oportunamente introducidas en el proceso, posibilitando que el tribunal aplique con más
seguridad el Derecho extranjero que fue oportunamente alegado. No es admisible que mediante la aportación
de prueba sobre el Derecho extranjero en los recursos, se alteren los términos en que el debate ha sido fijado
en la demanda, contestación y audiencia previa ."

En el mismo sentido, los efectos que produce el no haber probado con la demanda el contenido y vigencia del
Derecho portugués aplicable los señala la STS de 18 de octubre de 2010 (número 603/2010 ), la desestimación
de la demanda:

"[..] la sentencia recurrida explícitamente declara la falta de prueba del contenido y vigencia del Derecho
argentino, y debe tenerse en cuenta que cuando ello sucede en relación con la demanda o reconvención acarrea
su desestimación por cuanto se trata de un hecho constitutivo [...]"

Considero igualmente erróneo que la sentencia mayoritaria se refiera al artículo 11.3 de la LOPJ como
fundamento para admitir la aplicación de la ley portuguesa no invocada en la demanda (la Ley 100/97). La
falta de alegación y prueba del Derecho extranjero aplicable no es un "obstáculo formal", sino que ese Derecho
es la norma que debe recoger, establecer, atribuir el derecho material que está ejercitando la parte actora
con su demanda. Es un defecto sustancial, material, ya que no se prueba tener el derecho que se ejercita. En
segundo término, ninguna infracción puede haber del derecho a la tutela judicial efectiva cuando la apreciación
de la falta de legitimación activa que defiendo está perfectamente razonada y fundada en Derecho, siendo
la respuesta contraria a lo pedido tan cumplidora del derecho a la tutela judicial efectiva como la respuesta
estimatoria, según una jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional; y el rechazo viene motivado por
la defectuosa u omisiva actuación de la propia demandante, que no invocó en su demanda la ley portuguesa
realmente aplicable al caso, convirtiendo el problema en un asunto de fondo (falta de legitimación activa por
falta de prueba de la norma sustantiva que atribuye el derecho material ejercitado), no una mera cuestión sobre
el contenido o prueba del Derecho extranjero.

La falta de alegación y prueba del Derecho extranjero aplicable, dada la errónea elección de norma por la
parte actora, determina que esta no tenga legitimación activa, pues está accionando al amparo de una ley

20



JURISPRUDENCIA

portuguesa que por razones temporales no es la aplicable al caso, luego no le otorga el derecho en que basa
su pretensión de recobro.

Por lo expuesto, considero que debió estimarse la excepción de falta de legitimación activa (estimando el
recurso de las aseguradoras demandadas) y desestimarse la demanda.

ROLLO DE APELACIÓN NÚM. 979/2018

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose
publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. En Madrid a
diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Doy fe.
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