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Cuestiones: Transporte internacional. Acción de subrogación en favor del asegurador. Naturaleza jurídica.
Norma aplicable conforme a los Reglamentos de la UE.

SENTENCIA núm. 1968/2020

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

MANUEL DIAZ MUYOR

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO

Barcelona, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

Parte apelante: Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Parte apelada: Uniqa Pojistovna A.S.
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Resolución recurrida: Sentencia.

Fecha: 2 de enero de 2020.

Parte demandante: Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Parte demandada: Uniqa Pojistovna A.S.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El fallo de la sentencia apelada es el siguiente: FALLO: "DESESTIMO la demanda interpuesta por
Allianz Seguros S.A. contra Uniqa Pojistovna A.S, al estimase la excepción de falta de legitimación activa "ad
causam", con condena en costas a la parte actora."

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante. Admitido en
ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito oponiéndose al recurso y solicitando la
confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia
Provincial, que señaló votación y fallo para el día 10 de septiembre de 2020.

Ponente: José Mª Fernández Seijo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (Allianz) interpuso demanda de juicio ordinario contra
Uniqa Pojistovna A.S. (Uniqa) en reclamación de 70.000 euros, intereses y costas. Allianz ejercitaba una acción
directa, amparada por el artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguros (LCS) frente a la aseguradora de la
transportista responsable de un siniestro tras haber indemnizado al perjudicado principal.

2. Uniqa se opuso a lo pretendido de contrario alegando que la actora carecía de legitimación activa para
reclamar contra la demandada al no estar reconocida la acción directa en el derecho checo, legislación
aplicable al supuesto de autos por cuanto la transportista era checoslovaca y había suscrito la póliza de seguro
con Uniqa sometiéndose a la legislación checa.

Respecto del fondo del asunto, la demandada considera que la aseguradora debería ser eximida en todo caso
de responsabilidad por culpa grave del transportista.

3. Tras los trámites correspondientes, el juzgado desestimó la demanda por considerar que Allianz no
estaba activamente legitimada para el ejercicio de la acción directa contra la demandada por ser aplicable la
legislación checa, que no prevé esta acción. Estos son los argumentos de la sentencia recurrida:

"4. En primer lugar, no existe discrepancia en que la acción ejercitada por la parte actora, Allianz, es una acción
directa frente a la entidad aseguradora, Uniqa Pojistovna A.S, de la responsabilidad civil de quien considera
que es la causante del daño sufrido por su asegurada (Weroma Trans. Sro.).

5. Por lo tanto, es la propia actora la que con esta acción directa a la compañía aseguradora, propia y específica
del Derecho de Seguros, está delimitando y determinando el camino y el marco jurídico aplicable al caso. Cosa
distinta sería si se hubiera demandado conjuntamente también a la compañía presuntamente responsable del
siniestro, Weroma, en el ejercicio de las acciones que prevé el

Convenio de 19 de mayo de 1956 (CMR). Que no ha sido el caso. O que se hubieran ejercitado las acciones de
responsabilidad del CMR directamente y solo frente al presunto responsable del siniestro y tomador del seguro,
Weroma, para, después, reconocida la responsabilidad del transportista, accionar contra la aseguradora. Cosa
que tampoco ha sido el caso.

6. Así las cosas, tenemos la póliza de seguro suscrita por Uniqa Pojistovna A.S (asegurador checo) con su
asegurado Weroma Trans. Sro. (transportista checo), que señala que la ley aplicable a la póliza de seguro es la
ley de la Republica Checa. En línea, por tanto, con lo previsto en el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 593/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 , sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales
(Roma I) que prevé que los contratos se regirán por la ley elegida por las partes.

7. Y, según la acreditación del derecho extranjero efectuada por la demandada, esto es, la aplicación de la
ley de la República Checa a la póliza suscrita, no está prevista en la misma acción directa, que es la que en
nuestro pleito ejercita la actora."

SEGUNDO. Principales hechos que sirven de contexto.
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4. No hay controversia sobre los hechos que dan lugar a la presente demanda:

1. En septiembre de 2013 Pirelli contrató con Marcotrans el transporte dos envíos de neumáticos desde
Alemania a España.

2. Marcotrans tenía suscrita con Allianz una póliza de seguro de mercancía identificada con el número
031777096.

3. Marcotrans subcontrató el transporte efectivo de la mercancía con Weroma Trans, Sro, una sociedad de
nacionalidad checa que debía realizar el transporte.

4. La mercancía no llegó a destino.

5. Weroma había firmado con Uniqa una póliza de responsabilidad civil identificada con el número
2037800824/004 - UCZ/05. Uniqa es una aseguradora checa sometiéndose el contrato a las normas internas
de ese país.

6. Allianz indemnizó a Pirelli en la suma de 70.000 euros, repitiendo contra Uniqa la cantidad satisfecha, como
aseguradora del responsable directo del siniestro.

TERCERO. Motivos de apelación.

5. Allianz recurre en apelación, considera que se ha producido una infracción en la interpretación del artículo
76 de la LCS en la sentencia de instancia por cuanto se ha considerado que esta acción es de naturaleza
contractual, vinculada al contrato de seguro firmado entre Weroma, transportista efectiva, y su compañía
aseguradora. Allianz defiende que la acción ejercitada no es de naturaleza contractual y que, por lo tanto, no
debe aplicarse el régimen previsto en el contrato de seguro ni someterse a la legislación del Estado en el que
se firmó el contrato.

En lo que afecta al fondo del asunto, la recurrente reitera los argumentos ya referidos en la instancia sobre la
responsabilidad del transportista efectivo por la desaparición de la mercancía.

CUARTO. Sobre la acción ejercitada y el marco en el que se ejercita.

6. El problema que se plantea en los presentes autos es el de la determinación de la legislación aplicable
para unos hechos y circunstancias ocurridos en territorio europeo. Allianz considera que debe aplicarse la
normativa española en materia de seguros, mientras que la parte demandada considera que debe aplicarse la
normativa checa, que es la que regula la póliza de seguro entre Weroma y Uniqa.

La demanda tiene su origen en un transporte por carretera entre Alemania y España, la titular de las mercancías
es una empresa italiana (Pirelli), el contrato de transporte se formaliza con una empresa española (Marcotrans)
que tiene suscrita una póliza de responsabilidad con Allianz, sometido al derecho español. Marcontrans
subcontrató el transporte efectivo con una empresa checa (Weroma) que tenía suscrita una póliza de
responsabilidad con una aseguradora checa (Uniqa), sometida al derecho checo. La mercancía a transportar
desaparece en territorio francés, concretamente en Montpelier.

Allianz considera que debe aplicarse el Reglamento CE nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, Reglamento conocido
como Roma II.

Uniqa considera que las acciones que se ejercitan se derivan del contrato de seguro suscrito por Weroma
con Uniqa, sometido al derecho checo, por lo que sería de aplicación el Reglamento CE) Nº 593/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales (Roma I).

7. Allianz defiende que debe aplicarse la normativa española, que la acción ejercitada es de naturaleza
extracontractual y que, por lo tanto, se aplica el Reglamento denominado Roma II, que le permite invocar la ley
española de seguros, lo que le habilita para el ejercicio de la acción de subrogación prevista en el artículo 43
de la LCS contra la aseguradora del transportista efectivo, responsable final del transporte y sus incidencias.
Allianz se dirige contra Uniqa, aseguradora del transportista efectivo, al amparo del artículo 76 de la LCS, que
regula la acción directa del perjudicado contra el asegurador del causante del siniestro.

8. En la sentencia dictada en primera instancia se defiende que la normativa aplicable es la de la república
checa por cuanto la póliza de seguro suscrita entre Uniqa y Weroma está sometida a dicho derecho.

Decisión del Tribunal.

9. Para poder resolver este recurso es necesario, advertir que el artículo 1 del Reglamento 593/2008 (Roma I)
establece que "el presente Reglamento se aplicará a las obligaciones contractuales en materia civil y mercantil
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en las situaciones que impliquen un conflicto de leyes"; el artículo 3 hace referencia a que el contrato se regirá
por la ley elegida por las partes. El ámbito de aplicación del Reglamento hace referencia, por tanto, a los
conflictos de competencia que nazcan entre contratos suscritos por las partes.

En el supuesto de autos Allianz no tiene ninguna relación contractual con Uniqa, por lo tanto el Reglamento
Roma I no sería de aplicación para el supuesto de autos. Tampoco hay una relación contractual entre
Marcotrans y Uniqa. Marcotrans tenía un contrato de transporte con Weroma que, a su vez, tenía una póliza
de seguro con Uniqa, por lo que el contrato que pudiera invocar la demandada no sería el de seguro, sino, en
último término el de transporte.

10. El Reglamento Roma I se aplicaría entre asegurador y asegurado, pero no entre el asegurador y un tercero.
El Reglamento aplicable al supuesto de autos sería el 864/2007 ( conocido como Roma II) referido a relaciones
extracontractuales.

El artículo 18 del Reglamento hace referencia específica a la denominada acción directa: " La persona
perjudicada podrá actuar directamente contra el asegurador de la persona responsable para reclamarle
resarcimiento si así lo dispone la ley aplicable a la obligación extracontractual o la ley aplicable al contrato
de seguro."

Este artículo haría referencia al artículo 76 de la LCS española.

El artículo 4 del Reglamento Roma II advierte que " salvo disposición en contrario del presente Reglamento,
la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde
se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y
cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en
cuestión."

En el supuesto de autos Pirelli contrató con una empresa española un transporte para entregar las mercancías
en España, aunque la denuncia de la pérdida se produce en Francia, la reclamación que realiza Allianz es por
un transporte a España encargado a una empresa española que, a su vez, subcontrató el transporte efectivo a
un tercero. Ninguno de los posibles foros vinculados a este artículo 4 se vincularía al derecho checo.

La norma aplicable sería la española.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de septiembre de 2015 (asunto 240/14 -
ECLI: EU:C:2015:567) lleva a la misma interpretación: " el derecho de la persona perjudicada a ejercitar una
acción directamente contra el asegurador de la persona responsable para reclamarle resarcimiento carece de
incidencia sobre las obligaciones contractuales de las partes del contrato de seguro de que se trate. Del mismo
modo, la elección, realizada por dichas partes, de la ley aplicable a ese contrato, tampoco tiene incidencia
sobre el derecho de esa persona perjudicada a ejercitar una acción directa en virtud de la ley aplicable a la
obligación extracontractual".

Cierto es que en la cuestión prejudicial de la que se traía causa se hacía referencia a los daños sufridos por
una persona como consecuencia de un accidente de aviación, mientras que en el supuesto de autos se trata
de daños por la pérdida de mercancía, pero la decisión del TJUE es perfectamente trasladable al supuesto de
autos, por lo que debe estimarse el recurso y revocar la sentencia de instancia en lo que se refiere a la falta
de legitimación activa de Allianz.

11. Incluso aceptando que la aplicación fuera la del Reglamento Roma I, por tratarse de una relación
contractual, el precepto aplicable sería el artículo 5, que determina que la normativa aplicable sería la del país
en el que estuviera situado el lugar de entrega (España). El contrato de seguro vincula al transportista efectivo
con su aseguradora, pero no al agente o transportista principal con el seguro de la transportista efectiva.

QUINTO. Sobre la responsabilidad de la transportista efectiva.

12. No se discute la desaparición de la mercancía en el tránsito por Francia, país en el que se presentó la
denuncia. No hay muchos elementos de juicio para establecer las concretas circunstancias en las que se
produce la desaparición, de lo que no cabe duda es que, por acción u omisión, la responsabilidad recae sobre
la transportista efectiva.

13. Esta Sección ha tenido la oportunidad de establecer los parámetros para valorar la actuación del
transportista. Así en la Sentencia de 27 de enero de 2016 sintetizábamos nuestro criterio, en línea con la
jurisprudencia del Tribunal Supremo: "Por esta Sala se ha mantenido en Sentencia de 23 de Abril del 2008
(ROJ: SAP B 4870/2008), y antes en las de 25 de noviembre de 2004 y 11 de enero de 2007, entre otras, que
el dolo , como componente subjetivo de la responsabilidad del deudor a consecuencia del incumplimiento
de las obligaciones contractuales, no exige la concurrencia de un ánimo de perjudicar o dañar al acreedor,
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ni mucho menos la comisión de un delito, sino tan sólo que la infracción del deber jurídico sea voluntaria y
consciente, en sintonía con la doctrina de las SSTS, entre otras, de 9 de marzo de 1992, que declara que deben
entenderse dolosamente queridos los resultados que, sin ser intencionadamente perseguidos aparezcan como
consecuencia necesaria de la acción."

14. La desaparición injustificada de la mercancía evidencia la falta de diligencia del transportista efectivo,
equivalente al dolo conforme a la jurisprudencia consolidada derivada de la aplicación en España del convenio
CMR.

Las causas de exoneración de la responsabilidad que, en su caso, se incluyeran en la póliza de
responsabilidad suscrita por Weroma con la demandada podrán servir a Uniqa para el ejercicio de las acciones
correspondientes, pero no son trasladables al perjudicado o a su aseguradora.

En definitiva, debe estimarse el recurso de apelación, revocándose la sentencia dictada en primera instancia,
estimándose por tanto la demanda inicial y condenando a Uniqa al pago de 70.000 euros más los intereses
reclamados.

SEXTO. Sobre las costas.

15. La estimación del recurso de apelación determina la no imposición de las costas en la segunda instancia
( artículo 398 de la LEC).

16. Respecto de las costas de la primera instancia, las dudas de derecho, concretadas en el criterio
contradictorio de las audiencias provinciales, determina la no imposición de las costas en primera instancia
al amparo del artículo 394 de la LEC.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., contra
la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona el 2 de enero de 2020, sentencia que
se revoca íntegramente, condenando a Uniqa Pojistovna A.S. al pago a la actora de 70.000 euros, más los
intereses correspondientes. No hay condena en costas en ninguna de las instancias. Ordenando la devolución
a la recurrente del depósito constituido para recurrir.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario
por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme
a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación. Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la
LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a
los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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