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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 17 de marzo de 2020 se han recibido los autos de Procedimiento ordinario 94/2017
remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 32 de Barcelona a fin de resolver el recurso de apelación
interpuesto por VAN AMEYDE ESPAÑA, S.A. e impugnación interpuesta por ALLIANZ, S.A.,  Olegario  y  Elvira
contra Sentencia - 05/11/2019 -.

SEGUNDO.- El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

" Se estima parcialmente la demanda interpuesta por D.  Olegario , Dª  Elvira  y la mercantil Allianz contra la
Compañía Van Ameyde España, SA y se condena a la demandada a abonar a los actores la suma de 14.375,62
euros, que se desglosan en:

- 3.216,62 euros para Dª  Elvira

- 10.940 euros para D.  Olegario

- 219 euros para la mercantil Allianz

Más los intereses legales.

Todo ello sin especial condena en costas."

TERCERO.- El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 28/01/2022.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales
aplicables al caso.

Se designó ponente al Magistrado Miguel Julián Collado Nuño.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - La sentencia de 5 de noviembre de 2019 , dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 32 de Barcelona,
en los autos de juicio ordinario nº 94/2017 estimaba parcialmente la demanda interpuesta por  Olegario  ,  Elvira
y la entidad aseguradora ALLIANZ SA contra la compañía aseguradora VAN AMEYDE ESPAÑA SA condenando
a esta a abonar a  Olegario  la suma de 10.940 EUR , a  Elvira  la de 3.216,62 EUR y finalmente a la entidad
aseguradora ALLIANZ SA 219 EUR con los intereses legales desde la interpelación judicial sin efectuar especial
imposición de las costas causadas .

Contra esta se alza VAN AMEYDE ESPAÑA SA , alegando la infracción del art 28 del Reglamento UE 864/2007
en relación con el art 288 TFUE , del art 3 del Convenio de la Haya y art 10.9 del Código Civil en la determinación
de la norma aplicable a un accidente sucedido en territorio francés entre un vehículo de matricula española
y otro francesa ; igualmente en la valoración de la prueba efectuada sobre la responsabilidad del accidente
que entiende no corresponde en exclusiva al vehículo asegurado por la demandada y subsidiariamente en la
consideración de la doctrina del Tribunal Supremo en los supuestos de colisión entre dos vehículos interesando
la consideración de atribución de sus consecuencias al 50% a cada automóvil . Evacuado el oportuno traslado,
la representación de  Olegario ,  Elvira  y la entidad aseguradora ALLIANZ SA, se opuso a aquel impugnando la
sentencia de instancia en el pronunciamiento efectuado en materia de costas, a lo que, en sentido contrario,
se manifestó la demandada.

SEGUNDO. - La primera cuestión a dilucidar, efectivamente, resulta ser la determinación de la normativa
aplicable en un accidente sucedido en territorio francés entre un vehículo de matricula española y otra francesa;
en este sentido el Convenio de La Haya de 4 de mayo de 1971 vincula sobre esta materia a dos Estados parte
como son el Reino de España y la Republica Francesa. El artículo 28 del Reglamento CE 864/2007 confirma
aquella consideración en cuanto señala como su contenido 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 Reglamento
y que regulen los conflictos de leyes en materia de obligaciones extracontractuales; si bien si vinculara a los
Estados miembros.

De este modo expresando el artículo 3 del Convenio de La Haya que "... la Ley aplicable será la ley interna
del Estado en cuyo territorio haya ocurrido el accidente...", ninguna duda puede albergarse sobre la necesaria
aplicación de la normativa francesa a este supuesto , al no concurrir ninguna de las excepciones que contempla
el artículo 4 , esto es , el supuesto de intervenir un solo vehículo, matriculado en un Estado distinto de aquél
en cuyo territorio haya ocurrido el accidente, en cuyo caso resultaría aplicable la correspondiente al Estado
matriculante respecto del conductor, el poseedor, el propietario o cualquier otra persona que tenga un derecho
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sobre el vehículo, independientemente de su lugar de residencia habitual, asi como de las victimas ; o bien
cuando los vehículos implicados pertenecieran todos al mismo Estado ; o bien en relación con victimas del
mismo Estado .

Delimitado lo anterior, recordar como, 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...". Comprobada la posición procesal de ambas partes no es
cuestionada la Ley Badinter como la que debe regir en la decisión de la controversia.

Dicha Norma, Loi 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.

De otro lado se advierte similitud en el tratamiento de las consecuencias de un accidente de trafico entre la
normativa y jurisprudencia española y la francesa, diferenciando entre daños materiales y personales, sobre
los que la Cour de Cassation en la sentencia Desmares de 21 de julio de 1982, negaba el efecto parcialmente
exonerador derivado de la culpa concurrente de la víctima en el ámbito de la responsabilidad objetiva.

Un examen mas detenido permite afirmar que la doctrina jurisprudencial expresada aun negando la virtualidad
exoneradora a la culpa de la víctima no afirma correlativamente la responsabilidad del conductor. Esto es, se
establece un sistema similar al español de atribución de responsabilidad al generador del riesgo, el conductor,
en la indemnización de la víctima. De este modo, el régimen francés de la responsabilidad civil derivada de
un accidente de circulación contempla tanto la regla moral que impone la responsabilidad por culpa, como la
responsabilidad por riesgo, de manera que resulte garantizado que las víctimas sean resarcidas.

Comprobado el contenido del Artículo 1 de la LOI 85-677, este señala: "... Las disposiciones del presente
Capítulo se aplican a las víctimas de un accidente de circulación, incluso cuando sean transportadas en virtud de
un contrato, en el que esté implicado un vehículo terrestre a motor, así como sus remolques y semirremolques,
con la excepción de los ferrocarriles y tranvías que circulan por las vías que les son propias...".

Artículo 2: "... Las víctimas, incluidos los conductores, no pueden ver opuesta la fuerza mayor o el hecho de un
tercero por el conductor o el guardián de un vehículo mencionado en el artículo 1...".

. Artículo 3: "... Las víctimas, excepto los conductores de vehículos terrestres a motor deben ser indemnizadas
por los daños sufridos resultantes de los atentados a su persona, sin que les pueda ser opuesta su propia culpa
con la excepción de la culpa inexcusable si ella ha sido la causa exclusiva del accidente. Las víctimas señaladas
en el párrafo anterior, que tengan menos de dieciséis años o más de setenta, o cuando, sea cual sea su edad,
sean titulares, en el momento del accidente, de un título que reconozca una tasa de incapacidad permanente o
de invalidez al menos igual al 80 por 100 son, en todo caso, indemnizadas por los daños sufridos resultantes
de los atentados a su persona.

En todo caso, en los casos de los dos párrafos precedentes, la víctima no puede ser indemnizada por el autor
del accidente por los daños resultantes de los atentados a su persona cuando ella ha buscado voluntariamente
el daño que ha sufrido...".

Artículo 4: "... La culpa cometida por el conductor de un vehículo terrestre a motor tiene como efecto limitar o
excluir la indemnización de los daños que ha sufrido...".

Artículo 5: "... La culpa cometida por la víctima tiene por efecto limitar o excluir la indemnización de los daños a
los bienes que ella ha sufrido. Sin embargo, los objetos y aparatos expedidos por prescripción médica dan lugar
a indemnización según las reglas aplicables a la reparación de los daños de atentados a la persona.

Cuando el conductor de un vehículo terrestre de motor no sea el propietario, la culpa de dicho conductor puede
oponerse al propietario respecto de la indemnización de los daños causados a su vehículo. El propietario dispone
de acción contra el conductor...".

Artículo 6: "... El daño sufrido por un tercero derivado de los daños causados a la víctima directa de un accidente
de circulación se reparará teniendo en cuenta las limitaciones o exclusiones aplicables a la indemnización de
dichos daños...".

Como podemos comprobar el paralelismo de la regulación normativa tanto francesa como española
igualmente es predicable de la doctrina jurisprudencial que interpreta ambas ; aplicado al supuesto
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controvertido en ningún momento es negada la implicación de los dos vehículos en el accidente si bien la
recurrente entiende que ante la ausencia de justificación de la responsabilidad exclusiva del conductor francés
lo adecuado seria establecer en el 50% la responsabilidad , en todo caso para los daños materiales .

TERCERO.- Analizando la prueba aportada hallamos el informe de la policía francesa que describe la situación
de los vehículos tras el accidente del 12 de julio de 2016 en la carretera de Ahetze a San Juan de Luz, en
la cuneta y en el sentido contrario a la circulación ; igualmente el lugar de la colisión , curva sin visibilidad
de doble sentido con calzada seca y en buen estado , lo que determina un choque frontal que atribuye a la
invasión del carril por el conductor asegurado por la demandada ; se identifican dos testigos ,  Carlos Jesús
y  María  ; ciertamente dicha apreciación policial no fue argumentada documentalmente si bien existen otros
datos relevantes regularmente incorporados a la causa y que resultan de la declaración testifical de los citados
en el informe policial , que afirman como no contemplaron el accidente mas si observaron como el conductor
francés les adelantó a una velocidad superior a los 50KM/h que ellos llevaban ; igualmente que  Luis Angel  se
dirigía a su lugar de trabajo . Sobre esta base entendemos que en ningún momento se ha concretado indicio
o dato alguno que permitiera atribuir a la conductora del vehículo de matricula española infracción alguna ni
mucho menos invasión del carril contrario , que pudiera haber provocado una colisión lateral sino lo que se
justifica es un choque frontal que implica completa invasión del carril participando un vehículo que momentos
antes circulaba a una velocidad excesiva en una carretera llena de curvas de escasa visibilidad y que la Policía
Nacional francesa identifica como autor de la invasión . Igualmente se advierte la desproporción en el esfuerzo
probatorio desarrollado por ambas partes sin que se haya sugerido diligencia alguna por la demandada para
establecer la corresponsabilidad que pretende en la conductora contraria. En consecuencia, corresponde la
integra confirmación de la sentencia de instancia añadiendo a la condena efectuada la del importe de 49,50
EUR de gastos veterinarios en cuanto consta documentalmente como el perro de la conductora demandante
fue atendido justamente por las consecuencias de un accidente de circulación, constando su presencia en el
lugar del accidente en el informe policial ya aludido.

CUARTO. - Las consecuencias en materia de costas supondrá , atendida la estimación del recurso de apelación
formulado por  Olegario  ,  Elvira  y la entidad aseguradora ALLIANZ SA, que no se haga respecto del mismo
especial imposición de las costas causadas en esta alzada, en tanto las referidas al recurso contrario como
las correspondientes a la instancia , considerada su desestimación y la estimación integra de la pretensión ,
serán impuestas a la condenada , a tenor de lo dispuesto en los arts. 398 y 394 de la LEC.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación EN NOMBRE DE S.M. EL REY.

F A L L A M O S

LA SALA ACUERDA: QUE DESESTIMANDO el recurso de apelación formulado por la representación procesal
de VAN AMEYDE ESPAÑA SA y ESTIMANDO el planteado por  Olegario  ,  Elvira  y la entidad aseguradora
ALLIANZ SA contra la sentencia de fecha 5 de noviembre de 2019 , dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº
32 de Barcelona, en los autos de juicio ordinario nº 94/2017 , de los que el presente Rollo dimana, debemos
CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la indicada resolución incorporando la condena a la demandada al abono de
49,50 EUR a  Elvira  , con los mismos intereses contemplados en la sentencia de instancia ; todo ello con
imposición a la demandada de las costas de la primera instancia y de las correspondientes a su recurso sin
hacer , respecto de las de esta alzada referidas al recurso de los actores , especial pronunciamiento.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio
de la misma para su cumplimiento.

Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario
POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC) siempre
que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos
del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del
plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. 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.

Lo acordamos y firmamos.

4


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	                                                F  A  L  L  A  M  O  S

