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PRIMERO.- La representación procesal de D.ª  Eulalia  presentó escrito de interposición de recursos
extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2019 por
la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimosexta) en el rollo de apelación n.º 316/2017, dimanante
del juicio ordinario n.º 742/2015 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 7 de Arenys de Mar.

SEGUNDO.- Mediante diligencia de ordenación la audiencia provincial referida tuvo por interpuestos los
recursos y acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con emplazamiento
de las partes por término de treinta días.

TERCERO.- Mediante escritos presentados en tiempo y forma, los procuradores D.ª Rosa Martínez Serrano,
en nombre y representación de D.ª  Eulalia , y D. Ignacio López Chocorrio, en nombre y representación de D.
Saturnino  y Assurances Credit Mutueliard S.A., se personaron en concepto de partes recurrente y recurrida,
respectivamente.

CUARTO.- Por providencia de 10 de marzo de 2021 se pusieron de manifiesto a las partes personadas las
posibles causas de inadmisión de los recursos.

QUINTO.- Por la parte recurrente se presentó escrito interesando la admisión de los recursos, por considerar
que cumplirían con los requisitos para su admisión. Por la parte recurrida se presentó escrito interesando la
inadmisión de los recursos.

SEXTO.- La recurrente no ha constituido los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª
de la LOPJ, al ser beneficiaria del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Arenys de Mar desestimó la demanda
interpuesta por Dª.  Eulalia  contra D.  Saturnino  y Assurances Credit Mutueliard S.A. en l conducía un vehículo
matriculado en Francia.

El referido Juzgado razonó que, al no haber acreditado la Sra.  Eulalia  su residencia habitual en Francia, era
aplicable la legislación del lugar en que tuvo lugar el accidente; por tanto, la legislación catalana que, en casos
como el de autos, preveía un plazo de prescripción de un año para la reclamación de los daños y perjuicios
acaecidos como consecuencia de un accidente de tráfico. Como el último acto interruptivo de la prescripción
tuvo lugar en abril de 2014 y la demanda origen de las presentes actuaciones se presentó en octubre de 2015,
la acción ejercitada se declaró prescrita.

La actora formuló recurso de apelación contra la anterior resolución ante la Audiencia Provincial de Barcelona,
que desestimó dicho recurso y confirmó la sentencia de instancia.

Así, D.ª  Eulalia  interpone recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia
dictada por la referida audiencia provincial, dictada en el marco de un juicio ordinario tramitado por razón de la
cuantía en la que ésta es inferior a 600.000 euros. Por consiguiente, el cauce casacional adecuado es el previsto
en el artículo 477.2 3º de la LEC, lo que exige al recurrente la debida justificación del interés casacional en los
términos dispuestos en el Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario
por infracción procesal adoptado por esta Sala con fecha de 27 de enero de 2017.

SEGUNDO.- El escrito de interposición del recurso extraordinario por infracción procesal se articula en dos
motivos.

(i). En el motivo primero, interpuesto al amparo del artículo 469.1.4.º de la LEC, alega la infracción del artículo 24
de la CE por valoración errónea y arbitraria de la prueba practicada. La parte recurrente aduce que la audiencia
provincial yerra al concluir que la Sra.  Eulalia  no tenía su residencia habitual en Francia en la fecha de los
hechos, pues habría presentado documental acreditativa de tal extremo.

(ii). En el motivo segundo, interpuesto al amparo del artículo 469.1.2.º de la LEC, alega la infracción del artículo
217.1 y 2 de la LEC, por entender que la sentencia recurrida no respeta las reglas de la carga de prueba pues
la Sra.  Eulalia  sí habría acreditado que su lugar de residencia habitual era Francia y, en consecuencia, era
aplicable la legislación francesa.

El escrito de interposición del recurso de casación, interpuesto al amparo del artículo 477.2.3.º de la LEC, se
articula también en dos motivos.

(i). En el motivo primero alega la infracción del artículo 4 del Convenio de la Haya de 4 de mayo de 1971 sobre la
Ley Aplicable en Materia de Accidentes de Circulación por Carretera en tanto en cuanto la audiencia provincial
no habría aplicado la legislación francesa para resolver el litigio planteado. La recurrente aduce que, al haber
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quedado acreditado que su residencia habitual se encontraba en Francia, debería ser aplicable la legislación
de tal estado, que prevé un plazo de prescripción de diez años para el ejercicio de una acción para reclamar
los daños y perjuicios derivados de un accidente de circulación.

(ii). En el motivo segundo alega la infracción del artículo 7.1 del CC por oposición a la doctrina del Tribunal
Supremo relativa a las exigencias de la buena fe y de los actos propios. La parte recurrente entiende que, al
haberse sustanciado entre las mismas partes por los mismos hechos un procedimiento judicial en Francia, no
puede alegar ahora que no resulta de aplicación la legislación de tal estado, pues ello vulneraría la doctrina
de los actos propios y de la buena fe al haber confiado la Sra.  Eulalia  que la legislación que amparaba sus
derechos era la francesa, que preveía un plazo de prescripción de diez años y no de uno, como la catalana.

TERCERO.- Pues bien, teniendo en cuenta que, según la Disposición Final 16.ª, apartado 1, párrafo 1.º y regla
5.ª párrafo 2.º de la LEC, la viabilidad del recurso extraordinario por infracción procesal está subordinada a la
admisibilidad del recurso de casación, es preciso examinar si éste ha de ser admitido o no.

Planteado en tales términos, el recurso de casación no puede ser admitido por las siguientes causas de
inadmisión:

(i). El motivo primero, por incurrir en carencia manifiesta de fundamento por hacer petición de principio o
supuesto de la cuestión artículo 483.2.4.º de la LEC). La recurrente parte de la premisa de que habría acreditado
que su residencia habitual se encontraba en Francia y, sin embargo, la audiencia provincial declara de forma
expresa que "es evidente que la Sra.  Eulalia  no residía de manera habitual en Francia"

(ii). El motivo segundo, por incurrir en carencia manifiesta de fundamento por planteamiento de cuestiones
nuevas ( artículo 483.2.4.º de la LEC). La primera vez que la Sra.  Eulalia  invoca la infracción de la doctrina de
los actos propios y de las reglas de la buena fe es en sede de casación, cuando tuvo la posibilidad de hacerlo
en el recurso de apelación para que la audiencia provincial se pronunciara sobre tal extremo.

En consecuencia, no resulta posible tomar a consideración las manifestaciones realizadas por el recurrente
en el trámite de alegaciones, con relación a la admisión del recurso interpuesto.

CUARTO.- Por lo que respecta al extraordinario por infracción procesal también ha de ser inadmitido, pues la
inadmisión del recurso de casación determina la de aquél ( artículo 473.2, en relación con la Disposición final
16.ª, apartado 1 y regla 5.ª párrafo segundo de la LEC).

QUINTO.- En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 483.4 y 473.2 de la LEC, procede
declarar inadmisibles los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación y firme la sentencia
recurrida sin que las alegaciones efectuadas tras la puesta de manifiesto supongan una modificación de dichos
razonamientos.

Asimismo, según lo dispuesto en los artículos 473.3 y 483.5 de la LEC, contra este auto no cabe recurso alguno.

SEXTO.- Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en los artículos 483.3 y 473.2 LEC, y habiendo
presentado escrito de alegaciones la parte recurrida, procede imponer la costas a la parte recurrente .

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

1º) Inadmitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la
representación procesal de D.ª  Eulalia  contra la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2019 por la Audiencia
Provincial de Barcelona (Sección Decimosexta) en el rollo de apelación n.º 316/2017, dimanante del juicio
ordinario n.º 742/2015 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 7 de Arenys de Mar.

2º) Declarar firme dicha sentencia.

3º) Imponer las costas a la parte recurrente.

4º) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a
cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal únicamente a las partes recurrente y recurridas
comparecidas ante esta Sala.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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