
JURISPRUDENCIA

Roj: SAP M 11054/2019 - ECLI: ES:APM:2019:11054

Id Cendoj: 28079370202019100339
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Madrid
Sección: 20

Fecha: 30/09/2019
Nº de Recurso: 293/2019

Nº de Resolución: 421/2019
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: RAMON FERNANDO RODRIGUEZ JACKSON
Tipo de Resolución: Sentencia

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigésima

c/ Santiago de Compostela, 100 , Planta 7 - 28035

Tfno.: 914933881

37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2016/0177771

Recurso de Apelación 293/2019

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 84 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 1024/2016

APELANTE: D./Dña. DOÑA  Gloria  y otros 3

PROCURADOR D./Dña. ANTONIO RAMON RUEDA LOPEZ

APELADO: MAPFRE ESPAÑA SA

PROCURADOR D./Dña. MARIA PILAR TELLO SANCHEZ

REALE SEGUROS GENERALES SA

PROCURADOR D./Dña. BLANCA BERRIATUA HORTA

SENTENCIA

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. RAMÓN FERNANDO RODRÍGUEZ JACKSON

D. RAFAEL DE LOS REYES SAINZ DE LA MAZA

Dña. MARÍA DEL CARMEN RODILLA RODILLA

En Madrid, a treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

La Sección Vigésima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen
se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Procedimiento Ordinario 1024/2016
seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia nº 84 de Madrid a instancia de Dña.  Gloria , Dña.  Mariana , D.
Valentín  y ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. apelante - demandante, representado por
el Procurador D. ANTONIO RAMON RUEDA LOPEZ contra MAPFRE ESPAÑA SA y REALE SEGUROS GENERALES
SA apelado - demandado, representado por las Procuradoras Dña. MARIA PILAR TELLO SANCHEZ y Dña.

1



JURISPRUDENCIA

BLANCA BERRIATUA HORTA; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada
por el mencionado Juzgado, de fecha 18/10/2018.

VISTO, Siendo Magistrado Ponente D. RAMÓN FERNANDO RODRÍGUEZ JACKSON

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia nº 84 de Madrid se dictó Sentencia de fecha 18/10/2018, cuyo
fallo es el tenor siguiente: DESESTIMO la demanda presentada por el Procurador Sr. Rueda López en nombre
y representación de D.  Valentín , DÑA.  Gloria , DÑA.  Mariana  y ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS contra REALE SEGUROS y MAPFRE FAMILIAR y en consecuencia, ABSUELVO a las demandadas,
de los pedimentos formulados en su contra. Todo ello con expresa condena en costas de las que responderán
las demandadas.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante,
exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación. Admitido el recurso en ambos efectos, se dio
traslado del mismo a la apelada, que presentó escrito oponiéndose al recurso formulado de contrario. Elevados
los autos ante esta Sección, fueron turnados de ponencia, y quedando pendientes de resolución, se señaló
fecha para la deliberación y votación, que se ha llevado a cabo por los Magistrados de esta Sección.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO: Frente a la sentencia dictada en la primera instancia - cuya parte dispositiva se ha transcrito en
los antecedentes de hecho de esta resolución - se ha alzado la representación procesal de DON  Valentín ,
DOÑA  Gloria , DOÑA  Mariana  y de "ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A." que articula su
recurso alegando:

1ª.- Sentencia vulnera el principio de justicia rogada.

2ª- Legislación aplicable francesa, inaplicación del artículo 1.968. 2º del código civil español.

Termina solicitando que dicte nueva sentencia por la que se estime íntegramente la demanda.

SEGUNDO: La primera de las alegaciones del recurso no puede ser acogida, toda vez que si bien la prescripción
sólo es apreciable a instancia de parte, lo que se traduce en que es preciso que se haga valer a medio
de una excepción, es lo cierto que en los fundamentos jurídicos (v) de la contestación a la demanda de
"REALE SEGUROS GENERALES", S.A." se hace constar expresamente que "conforme a la legislación española
nos encontramos con una reclamación prescrita". Alegación suficiente para introducir en el debate la citada
cuestión.

TERCERO: En cuanto a la segunda de las alegaciones del recurso debe ser igualmente desestimada. Aun
cuando no se especifican expresamente en la demanda las acciones ejercitadas en los presentes autos, pues
se hace una referencia genérica a la responsabilidad extracontractual, del examen de las pretensiones de
la parte actora cabe deducir que se ejercitan acumuladamente las acciones directa y la subrogatoria por el
propietario y ocupantes de un vehículo matriculado en España y por la compañía aseguradora del mismo,
frente a dos compañías aseguradoras españolas de dos vehículos matriculados igualmente en España, en
reclamación de indemnización por daños personales y materiales y gastos de asistencia sanitaria derivadas
de un accidente de circulación ocurrido en Bardos (Francia) el día 26 de Diciembre de 2.013, en la autovía A64,
a la altura del Km.21,100.

CUARTO: No se ha discutido en este procedimiento la jurisdicción de los tribunales españoles para conocer
de la controversia. Si existe controversia en cuanto a la Ley aplicable.

En relación a esta cuestión el Reglamento (CE) 864/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de
julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, más conocido como "Roma II"
dispone que "El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los Convenios internacionales en que sean
parte uno o más Estados miembros en el momento de la adopción del presente Reglamento y que regulen los
conflictos de leyes en materia de obligaciones extracontractuales". En este punto y, como con acierto razona
la sentencia recurrida, resulta de aplicación el Convenio de La Haya, de 4 mayo 1971, ratificado por España
mediante instrumento de 4 septiembre 1987, en cuyo párrafo 1º se establece su ámbito del aplicación en los
siguientes términos: "El presente convenio determina la ley aplicable a la responsabilidad civil extracontractual
resultante de los accidentes de circulación por carretera, sea cual fuere la clase de jurisdicción encargada de
conocer del asunto".
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Contempla este Convenio en su artículo 4 el supuesto de que estuvieren implicados varios vehículos en el
accidente si todos los vehículos estuvieren matriculados en el mismo Estado, en cuyo caso será aplicable la
ley interna del Estado en que los vehículos estén matriculados. Ciertamente que los hechos se originaron en
una colisión múltiple provocada por una repentina y violenta granizada en la que estuvieron implicados cinco
vehículos, pero lo cierto es que no se ejercita acción alguna frente a dos vehículos de matrícula francesa ni
frente a sus aseguradoras, por lo que a los efectos que nos ocupan, el conflicto se limita a los tres vehículos
matriculados en España por lo que resulta aplicable la legislación española.

QUINTO: Lo anteriormente expuesto bastaría para desestimar el recurso, pero, a mayor abundamiento,
debemos señalar que conforme al artículo 8 del citado Convenio de La Haya "La ley que resulte aplicable
determinará, en particular:

1. las condiciones y el alcance de la responsabilidad;

2. las causas de exoneración, así como toda limitación y distribución de responsabilidad;

3. la existencia y la índole de los daños indemnizables;

4. las modalidades y la cuantía de la indemnización;

5. la transmisibilidad del derecho a indemnización;

6. las personas que tengan derecho a indemnización por daños que hayan sufrido personalmente;

7. la responsabilidad del comitente por causa de su encargado;

8. Las prescripciones y caducidades por expiración de un plazo, con inclusión del comienzo, la interrupción y la
suspensión de los plazos."

En la demanda se impetra la aplicación de la legislación española (Código Civil y Ley 50/1980, de 8 de octubre,
de Contrato de Seguro) respecto a las condiciones y alcance de la responsabilidad, ejercicio de acciones
directa y subrogatoria, cuantía de la indemnización e intereses de demora, pero que se aplique sin embargo
la legislación francesa para determinar la prescripción, lo que no resulta posible pues la legislación que se
considere aplicable, lo será para todas las cuestiones descritas en el artículo 8 del Convenio, sin que resulte
admisible el "espigueo normativo" aplicando de forma indistinta la legislación española o la francesa según
sea más o menos beneficiosa para la parte demandante.

Por último, no se alegado ni probado la normativa francesa sobre acción directa y subrogatoria en los contratos
de seguro, que son las que realmente se ejercitan, por lo que se ignora incluso si ambas acciones se encuentran
reconocidas en el ordenamiento jurídico francés, por lo que, siguiendo las propias alegaciones de la parte
recurrente de que la falta de prueba del derecho extranjero no puede determinar el rechazo automático de una
concreta pretensión y que cuando a los tribunales españoles no les sea posible fundamentar con seguridad
absoluta la aplicación del Derecho extranjero habrán de juzgar y fallar según el Derecho patrio, sería aplicable
legislación española.

En conclusión, las acciones ejercitadas habían ya prescrito al tiempo de interponerse la demanda como ha
entendido con acierto la Juzgadora de primer grado.

QUINTO: Por lo expuesto, procede la desestimación íntegra del recurso de apelación interpuesto por DON
Valentín , DOÑA  Gloria , DOÑA  Mariana  y de "ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.", con
imposición a la parte recurrente de las costas causadas en esta segunda instancia ( artículo 398 en relación
con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

SEXTO: De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica
1/2009, de 3 de noviembre, procede acordar la pérdida del depósito constituido por la parte recurrente, al que
se dará el destino legal.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación.

FALLAMOS

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de DON  Valentín , DOÑA
Gloria , DOÑA  Mariana  y de "ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A." contra la sentencia
de fecha 18 de octubre de 2018, recaída en juicio ordinario seguido con el nº 1024/2016 ante el Juzgado de
Primera Instancia nº 84 de Madrid, y se confirma dicha resolución en todos sus pronunciamientos.

Se imponen a la parte recurrente las costas originadas por su recurso, con pérdida del depósito constituido
para recurrir, al que se dará el destino legal.
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MODO DE IMPUGNACION: Se hace saber a las partes que frente a la presente resolución cabe interponer
Recurso de Casación y/o Extraordinario por Infracción Procesal, en los supuestos previstos en los artículos
477 y 468 respectivamente de la LEC en relación con la Disposición Final 16º de la misma Ley, a interponer en el
plazo de VEINTE DÍAS ante este mismo órgano jurisdiccional. Haciéndose saber a las partes que al tiempo de
la interposición de los mismos, deberán acreditar haber constituido el depósito que, por importe de 50 euros,
previene la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J., establecida por la Ley Orgánica 1/09, de 3 de
noviembre, sin cuyo requisito el recurso de que se trate no será admitido a trámite, excepto en los supuestos
de reconocimiento expreso de exención por tener reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. (Caso
de interponerse ambos recursos deberá efectuarse un depósito de 50 euros por cada uno de ellos).

Dicho depósito habrá de constituirse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección abierta con
el nº 2838 en la sucursal 6114 del Banco de Santander sita en la calle Ferraz nº 43 de Madrid.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele
publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe.
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