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SENTENCIA Nº 371/2020

Ilmos. Magistrados:

Ramon Vidal Carou Federico Holgado Madruga Javier Lanzos Sanz

Barcelona, 23 de diciembre de 2020

Vistos por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona los autos de juicio ordinario número
754/2016, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Rubí, a instancia de la sociedad mercantil
ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Dolors Ribas
Mercader y asistida por el Letrado D. Carlos Bosch Antonín, frente a la sociedad mercantil MAPFRE SEGUROS,
representada por el Procurador de los Tribunales D. Alfredo Martínez Sánchez y asistida por la Letrada Dª
María Luisa Guervos Montero; pendiendo el asunto ante esta sala en virtud del recurso interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia dictada por la Magistrada del indicado Juzgado en fecha 13 de marzo de 2018.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

Fallo desestimar la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Dña María Dolors Ribas Mercader
en nombre y representación de Allianz Seguros, S.A. contra Mapfre seguros.

SEGUNDO.- La parte demandante interpone recurso de apelación contra dicha sentencia, del que se dio
traslado a la parte demandada, que se opuso, elevándose seguidamente las actuaciones a esta Audiencia
Provincial, para la resolución del recurso planteado. Se señaló para la deliberación y decisión el día 27 de
octubre último.

TERCERO.- En el procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Visto, siendo ponente el Magistrado Javier Lanzos Sanz.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia que se apela por parte de ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS desestimó la
demanda interpuesta por dicha compañía frente a MAPFRE SEGUROS por concurrir la prescripción de la acción
ejercitada.

Previamente se consignó que la reclamación extracontractual derivaba de un accidente de tráfico ocurrido en
fecha 27 de julio de 2015 en la autopista A-10 de Francia, consistente en que el vehículo con matrícula  G....IK
, asegurado por la parte demandada, invadió el carril por el que circulaba el vehículo con matrícula  ....DGD ,
asegurado por la parte actora, colisionando con el mismo y ocasionándole unos daños valorados en 8.388,59
euros que fueron indemnizados por parte de la demandante al perjudicado.

Frente a lo sostenido por la parte actora la juzgadora refiere que la ley aplicable es la española conforme a lo
previsto en el artículo 4 del Reglamento 846/2006 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales
y al domicilio de los litigantes en territorio español.

Acerca de la prescripción de la acción ejercitada por vía de subrogación se aplica el plazo anual que habría
transcurrido desde el conocimiento del siniestro en fecha 7 de agosto de 2015 hasta la interposición de la
demanda, en fecha 29 de noviembre de 2016.

SEGUNDO.- El recurso de apelación que interpone ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS parte del hecho
de que la entidad demandada MAPFRE es la representante en España de la entidad aseguradora polaca
WARTA.

La apelante sostiene que el Derecho aplicable es el francés conforme al artículo 10.9 CC y al artículo 4 del
Reglamento 846/2006 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. En este último caso la
sentencia confundió la legitimación ad causam y ad procesum, dado que WARTA es la responsable material y
no tiene domicilio español. Mapfre solo opera como representante según el doc. nº 2 de la demanda y reconoce
en su contestación. De ahí que el plazo de prescripción sea el francés de 5 años y no pueda operar dicha causa
de extinción de la responsabilidad civil.

La normativa francesa también operaría en cuanto a la carga procesal del caso, habiéndose aportado un
certificado de costumbre que desarrolla el artículo 4 de la Ley Badinter , con una traducción privada no
impugnada de contrario. Supletoriamente de no aplicarse el Derecho francés de oficio debería aplicarse la
inversión probatoria establecida por STS de fecha 10 de septiembre de 2012 para daños materiales.

TERCERO.- La parte apelada, MAPFRE SEGUROS, defiende la correcta valoración de la prueba que realiza la
sentencia, ratificando esta parte los argumentos que ya expuso en su escrito de contestación a la demanda.

Entiende esta parte que concurren las excepciones a la aplicación de la ley del lugar de los hechos contenidas
en el artículo 4.2 y 4.3 del 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, Roma II.

De forma subsidiaria, para el caso de que se entendiese aplicable el ordenamiento jurídico francés, se remite a
su previa contestación a la demanda, señalando que no se ha demostrado el contenido, aplicación y regulación
de la Ley Badinter, en relación con la invocación del artículo 281 LEC que ya se hizo en la audiencia previa
respecto a la prueba de la costumbre. También se dan por reproducidas las alegaciones hechas en escrito de
contestación a la demanda sobre la realización de la responsable respecto al vehículo asegurado por Mapfre,
respecto a la aplicación de la Ley Badinter y las valoraciones del documento nº 7 de la demanda.

CUARTO.- En el ámbito de los presupuestos procesales y con relación a la competencia internacional, siendo
ésta controlable de oficio, no se advierte objeción alguna a la que asumió el Juzgado de 1ª Instancia, dado que
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no estamos ante una competencia exclusiva de otro Estado miembro y resulta aplicable el fuero del domicilio
del demandado y, subsidiariamente, la sumisión tácita que las partes han venido aceptando.

Todo ello de conformidad con los artículos 4.1 , 24 y 26.1 del Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012 , relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, aplicable por la fecha de los hechos al presente
asunto.

QUINTO.- Para la resolución del litigio las partes procesales mantienen un debate abierto sobre la legislación
nacional que resulta aplicable.

La parte actora entiende aplicable la ley francesa con arreglo al artículo 4 del 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, Roma II; mientras que la parte demandada, apuntando un criterio asumido en la sentencia
apelada, defiende la aplicación de la ley española con arreglo a las excepciones que plantea el artículo
anteriormente citado.

En nuestra opinión la norma de derecho internacional privado que resuelve esta cuestión no está
acertadamente apuntada por los litigantes.

En materia de accidentes de circulación resulta de aplicación preferente el Convenio de La Haya de 4 de Mayo
de 1971, sobre la ley material aplicable a los accidentes de circulación, del que son parte España y Francia.

Ello eso así por cuanto la previsión del artículo 28 del Reglamento (CE) nº 864/2007 regula la relación con los
convenios internacionales existentes en el síguete sentido :

1. 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.

2. No obstante, por lo que respecta a las relaciones entre Estados miembros, el presente Reglamento, en
la medida en que afecte a las materias reguladas por el mismo, primará frente a los convenios celebrados
exclusivamente entre dos o más Estados miembros.

En el supuesto examinado, al ser el Convenio de La Haya de 4 de Mayo de 1971 un Tratado Internacional no
exclusivo de los Estados miembros de la UE procede su aplicación preferente al Reglamento (CE) nº 864/2007.

SEXTO.- Pues bien el artículo 3 del Convenio de La Haya de 4 de Mayo de 1971 deja bien claro que "la Ley
aplicable será la ley interna del Estado en cuyo territorio haya ocurrido el accidente", que en este caso sería
Francia.

No se advierte la concurrencia de ninguna de las excepciones que contempla el artículo 4, cuyo tenor es el
que sigue:

a) Cuando en el accidente intervenga un solo vehículo, matriculado en un Estado distinto de aquél en cuyo
territorio haya ocurrido el accidente, la ley interna del Estado en que el vehículo esté matriculado, será aplicable
para determinar la responsabilidad:

respecto del conductor, el poseedor, el propietario o cualquier otra persona que tenga un derecho sobre el
vehículo, independientemente de su lugar de residencia habitual,

respecto de una víctima que viajaba como pasajero, si tenía su residencia habitual en un Estado distinto de
aquél en cuyo territorio haya ocurrido el accidente,

respecto de una víctima que se encontraba en el lugar del accidente fuera del vehículo, si tenía su residencia
habitual en el Estado en que dicho vehículo estuviere matriculado.

En caso de ser varias las víctimas, la ley aplicable se determinará por separado con respecto a cada una de
ellas.

b) Cuando estuvieren implicado varios vehículos en el accidente, lo dispuesto en a) sólo será de aplicación si
todos los vehículos estuvieren matriculados en el mismo Estado.

c) Cuando estuvieren implicadas en el accidente una o más personas que se encontraren fuera del o de los
vehículos en el lugar del accidente, lo dispuesto en a) y b) sólo será de aplicación si todas esas personas
tuvieren su residencia habitual en el Estado en el cual el o los vehículos estuvieren matriculados. Lo mismo
procederá, incluso cuando esas personas fueren también víctimas del accidente.
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En consecuencia debemos declarar que la ley aplicable al litigio que nos ocupa, contrariamente a lo advertido
por el Juzgado a quo, es la ley francesa y no la española, lo que no impide aplicar el plazo prescriptivo de
nuestra legislación y permite a la sala examinar el fondo del asunto.

SÉPTIMO.- A la hora de aplicar la normativa extranjera conviene recordar que, conforme al artículo 281.2 LEC
, "también serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba de la costumbre no será
necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas no afectasen al orden
público. 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".

La sala confirma el contenido y la vigencia de la legislación francesa aplicable al caso, en el sentido que apunta
el dictamen jurídico de la pare actora sobre la llamada Ley Badinter.

Sobre dicha legislación esta misma sección en la Sentencia Nº 347/2018, de fecha 13 de julio de 2018 se dijo
lo siguiente:

"La cuestión de hecho es simple -colisión de tráfico con daños materiales- y, hasta donde alcanza quien
resuelve, el tratamiento por la ley española (Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos
de motor, LRCSCVM) coincide con el de la ley francesa, la conocida Loi Badinter, Ley 85-677 de 5 de julio de
1985, para la mejora de la situación de las víctimas de accidentes de la circulación y la aceleración de los
procedimientos de indemnización, que establece la responsabilidad por los daños personales y materiales, y
que modifica el Código de seguros, de manera que quienes pueden ser responsables civiles de daños a las
personas o a los bienes por hechos de la circulación deben estar cubiertos por un seguro que garantice esa
responsabilidad.

En el caso examinado, en Derecho español como en Derecho francés, la parte actora debe probar que el
vehículo asegurado en la entidad demandada causó los daños por los que reclama. El concepto clave es el
de implicación (implication). Es la intervención causal del conductor Sr.  Vidal , asegurado en Balcia, lo que
cuestiona la aseguradora demandada".

Pues bien llevando esta aplicación normativa al caso de autos se constata, por la aportación de la declaración
amistosa que traen ambas partes al proceso, la intervención tanto del vehículo asegurado por Allianz como
del vehículo asegurado por la representada de Mapfre Seguros, de forma directa en el siniestro litigioso.

Se ha acreditado igualmente, a falta de impugnación documental sobre este particular, la producción de daños
en el vehículo asegurado por Allianz.

Finalmente no se discute que Allianz haya abonado el importe de esos daños a su asegurado, habilitando el
presupuesto procesal de la acción subrogatoria.

OCTAVO.- En consecuencia consideramos que la demanda debió ser estimada íntegramente por el importe
reclamado, lo que nos llevará a estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto.

Esto comporta la no imposición de las costas de la apelación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 de
la LEC , si bien este mismo pronunciamiento lo extenderemos a la primera instancia a la vista de las dificultades
encontradas en el caso enjuiciado y motivadas por la presencia de elementos de extranjería relevantes para
su resolución.

Vistos los preceptos legales citados,

F A L L A M O S

Que, estimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la sociedad
mercantil ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS contra la sentencia Juzgado de Primera Instancia número
6 de Rubí de fecha 13 de marzo de 2018 :

I.- Revocamos dicha sentencia.

II.- Acordamos estimar la demanda interpuesta por la representación procesal de la sociedad mercantil
ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS contra la sociedad mercantil MAPFRE SEGUROS, condenando a
esta última a abonar a la primera la cantidad de 8.388,59 euros más los intereses legales desde la presentación
de la demanda.

III.- No se imponen costas en la instancia ni en la alzada, con devolución al apelante del depósito constituido
para recurrir.
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Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de esta sentencia, para su
cumplimiento.

Contra la presente sentencia cabe recurso de casación por interés casacional (si el recurso presenta tal
interés conforme a la ley) y recurso extraordinario por infracción procesal, éste último si se presentare
conjuntamente con el primero. Deberán ser interpuestos, en su caso, ante esta Sección, en el plazo de veinte
días, constituyendo el depósito correspondiente.

Conforme a la Ley 4/2012, de 5 de marzo, del Parlamento de Cataluña, si hubiese de fundamentarse el recurso,
aunque sea en parte, en infracción del ordenamiento jurídico catalán, cabría recurso de casación, en caso
de apreciarse contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o del antiguo
Tribunal de Casación de Cataluña, o por falta de dicha jurisprudencia.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos y lo firmamos.
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