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PRIMERO.- La representación procesal de la sociedad Allianz Versicherungs A.G. presentó escrito de
interposición de recurso de casación contra la sentencia n.º 590/2019, de fecha 10 de diciembre de 2019,
dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, (Sección 9.ª), en el rollo de apelación n.º 608/2019, dimanante
de los autos de procedimiento ordinario n.º 677/2018 del Juzgado de Primera Instancia n.º 97 de Madrid.

SEGUNDO.- Mediante diligencia de ordenación se tuvo por interpuesto el recurso acordándose la remisión de
las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante esta Sala.

TERCERO.- Por diligencia de ordenación de 12 de marzo de 2020 se tuvo por personado ante esta sala a la
procuradora Doña Raquel Díaz Urueña en nombre y representación de la sociedad Allianz Versicherungs A.G.,
como parte recurrente; y, en la misma diligencia, al procurador Don Mariano de la Cuesta Hernández en nombre
y representación de Don  José , como parte recurrida.

CUARTO.- Por providencia de 15 de marzo de 2022 se pusieron de manifiesto las posibles causas de
inadmisión del recurso a las partes personadas.

QUINTO.- La parte recurrente muestra su oposición a las causas de inadmisión puestas de manifiesto,
entendiendo que el recurso cumple todos los requisitos exigidos en la LEC para acceder a la casación, mientras
que la parte recurrida, se manifestó conforme con las posibles causas de inadmisión.

SEXTO.- Por la parte recurrente se ha constituido el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional
15.ª LOPJ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de casación se interpone contra una sentencia dictada en segunda instancia
en un procedimiento ordinario en el que, en razón de su cuantía, la sentencia es recurrible en casación solo
con base en el ordinal 3.º del art. 477.2 LEC, al no alcanzar la prevista en el art. 477.2 2.º LEC, lo que exige al
recurrente la debida justificación del interés casacional, en los términos dispuestos en el Acuerdo del Pleno de
la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario
por infracción procesal (Pleno no jurisdiccional de 27 de enero de 2017).

El ahora recurrido, Don  José , interpuso demanda de reclamación de indemnización de daños padecidos
contra la sociedad aseguradora Allianz Versicherungs A.G. en el ejercicio de una acción directa por un producto
defectuoso, en tanto que esta era la aseguradora de la responsabilidad de la entidad Alamecidis, como
fabricante de productos médicos oftalmológicos. La sentencia de primera instancia n.º 92/2019, de 14 de
mayo, del Juzgado de Primera Instancia n.º 97 de Madrid estimó parcialmente la demanda. Esta sentencia fue
recurrida en apelación por la demandada ahora recurrente y la sentencia n.º 590/2019, de 10 de diciembre,
dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 9.ª), en el rollo de apelación n.º 608/2019, desestimó
el recurso y confirmó la sentencia de instancia.

En el fundamento de derecho 3.º la sentencia de apelación se refiere a la alegación de la errónea interpretación
del 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 ("Roma II") en lo que concierne a la ley aplicable a la acción
directa que entabla el dañado frente a la aseguradora:

"[...] Es un hecho que no se discute por las partes en esta alzada, que dado que el perjudicado tiene su residencia
habitual en España, y que la entidad aseguradora tiene su domicilio en Alemania, de acuerdo con el Reglamento
864/2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, el régimen jurídico aplicable de
acuerdo con el artículo 5 de dicha norma comunitaria, es la normativa española sobre responsabilidad de
productos defectuosos por ser la residencia habitual de la persona perjudicada en el momento de producirse
el daño, y dado que el producto, hecho tampoco discutido por las partes, se comercializó en España y el
perjudicado tiene su residencia habitual en España, tal como se establece en la sentencia de instancia, la
legislación a tener en cuenta en esta materia es la ley española [...]".

Examina conjuntamente en el mismo fundamento la relación entre lo que establece el Reglamento Roma II (en
particular su art. 18, rubricado "acción directa contra el asegurador del responsable": 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) con la
Directiva 85/374/CEEE, del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los
daños causados por productos defectuosos, concluye con la afirmación que resultan inaplicables las cláusulas
contractuales que excluyen la acción directa (al sujetar el contrato de seguro al Derecho alemán, que no la
contempla):
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"[...] pues de acuerdo con el artículo 18 del reglamento comunitario, la norma aplicable reconoce la acción
directa al perjudicado, por lo que existiendo una norma expresa en el derecho español que reconoce esa acción
directa, no cabe entender aplicable las condiciones generales, que solo pueden tener efecto entre el asegurador
y asegurado, pero que en modo alguno puede tener efectos frente a terceros, en cuanto supone una limitación
del perjudicado, contraria al régimen jurídico aplicable de acuerdo con el propio reglamento [...]".

Para más adelante subrayar:

"[...] Dado que en el derecho español y en concreto en el artículo 76 de la Ley de Contratos de seguros reconoce
al perjudicado acción directa contra la entidad aseguradora, y dado que el régimen de responsabilidad por
productos defectuosos según en el Reglamento 864/2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones
extracontractuales, deben prevaler dichas disposiciones del derecho español, frente a las cláusulas del
contrato de seguro, respecto a la limitación de responsabilidad de la entidad aseguradora por la remisión al
derecho alemán, toda vez que la protección del consumidor, como ocurre en el presente caso debe llevar a
entender que por la remisión que se hace por el Reglamento al derecho aplicable, lo debe ser en su totalidad, en
este caso el derecho español, debe aplicarse a todos los aspectos de dicha responsabilidad, y de los sujetos
responsables, tanto en virtud de la responsabilidad directa, como por la que se pueda haber asumido en virtud
del correspondiente seguro de responsabilidad civil [...]".

En segundo término, aborda el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad en el fundamento de
derecho 4.º, para negar que sean dos plazos distintos:

"[...] No cabe por lo tanto entender que el plazo de prescripción de la acción que tiene el actor y perjudicado
por el producto defectuoso, sea distinto según se ejercite la acción contra el comercializador o contra su
asegurador, por la responsabilidad objetiva por los defectos causados, o bien por el ejercicio de la acción
directa contra la aseguradora, toda vez que si según el derecho español, el perjudicado tiene acción directa
contra la entidad aseguradora, de acuerdo con los artículos 73 y 76 de la ley de contratos de seguros, siendo
solidaria la responsabilidad del causante del daño y de la aseguradora, la acción frente a este no puede
entenderse que este prescrita antes de que prescriba la acción contra el causante del daño, puesto que
dicha interpretación va contra la propia naturaleza y características del seguro de responsabilidad civil, en la
medida que si la responsabilidad de la entidad aseguradora es solidaria con el causante del daño, no puede
entenderse que exista un plazo de prescripción distinto en uno y otro caso, toda vez que la asunción de la
responsabilidad civil del asegurado por parte de la entidad aseguradora, lo es en las mismas condiciones que
el propio asegurado, sin que en el presente supuesto sea aplicable la doctrina legal que se cita que se refiere
a un supuesto distinto al de aquí examinado [...]".

SEGUNDO.- La demandada apelante formula recurso de casación con dos motivos por el cauce del art.
477.2.3.ª LEC.

En el primer motivo, considera infringidos los arts. 7 del Reglamento (CE) 593/2008, del Parlamento europeo
y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Reglamento
"Roma I"); 5 y 18 Reglamento "Roma II" y, por último, 73 y 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato
de seguro. Motivo en el que fundamentalmente considera que la ley aplicable al contrato de seguro es la ley
alemana -conforme a lo previsto en las propias cláusulas- lo que supone que, conforme al Derecho alemán, el
perjudicado carezca de una acción directa semejante a la prevista en el art. 76 LCS, de manera que no puede
reconocerse su ejercicio. Para justificar esta conclusión aduce sentencias de la sala relativas a la distinción
entre cláusulas delimitativas del riesgo asegurado y cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, y
califica a la que delimita la ley aplicable dentro de las primeras.

En el segundo motivo alega la vulneración de los arts. 135 y 143 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y
usuarios, en relación con el art. 1968 CC, porque el plazo de prescripción que debe aplicarse en este caso es el
propio de la acción general porque la aseguradora no se encuentra entre los sujetos responsables que recoge
la LGDCU en sede de responsabilidad por productos defectuosos. Para justificar el interés casacional refiere
sentencias de la sala respecto a la necesaria interpretación restrictiva de la prescripción.

TERCERO.- Formulado el recurso de casación en tales términos no puede admitirse ya que carece
manifiestamente de fundamento ( art. 483.2 4.º LEC) y no justifica el interés casacional ( art. 483.2 3.º LEC).

El primer motivo prescinde del tenor literal de la norma aplicable que es el art. 18 del 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 ("Roma II"), que resuelve "desde la ley aplicable" cuál es el régimen al que se
somete la acción directa contra el asegurador y de qué posibilidades disfruta el perjudicado: "[...] La persona
perjudicada podrá actuar directamente contra el asegurador de la persona responsable para reclamarle
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resarcimiento si así lo dispone la ley aplicable a la obligación extracontractual o la ley aplicable al contrato
de seguro". Dispondrá de la acción directa si se reconoce su existencia en la ley aplicable a la obligación
extracontractual (como es el caso) y solo al perjudicado le corresponde decidir su ejercicio, sin que tenga
sentido preguntarse sobre qué ley es la que ordena en general el régimen del contrato de seguro, puesto que
específicamente la acción directa se gobierna por el art. 18 [...]".

Concurre la misma causa de inadmisión respecto al motivo segundo, puesto que carece de sentido, de nuevo,
establecer plazos de prescripción distintos para el asegurador cuando lo es de la responsabilidad civil que
nace en cabeza de su asegurado. Por otra parte, no hay conexión entre la ratio decidendi de la sentencia al
tiempo de decidir la inconsistencia de la alegación sobre la prescripción en el recurso de apelación (de qué y
cómo responde la aseguradora) y este segundo motivo de casación.

En fin, la interpretación restrictiva de la prescripción debe ser entendida como exigencia de que, para propiciar
la seguridad jurídica, hay que fijar con claridad cuál es la duración a que se somete el ejercicio de los derechos
e intereses. Y desde otra perspectiva la prescripción acota o restringe su ejercicio, en defensa de los intereses
de los destinatarios de tales derechos e intereses que se sujetan al ejercicio tempestivo del derecho pero que
no están sometidos -o no pueden estarlo- a una sujeción indefinida. Los derechos se someten, por tanto, a
exigencias temporales en su ejercicio para evitar conductas sorpresivas.

En ambos casos, se prescinde de las reglas para acreditar la existencia del interés casacional, cauce por el que
se interpone el recurso. Así el Acuerdo del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre criterios de
admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal (Pleno no jurisdiccional de 27 de
enero de 2017) sobre el concepto de jurisprudencia: "[...] Es necesario, en consecuencia, que en el escrito de
interposición se citen dos o más sentencias de la Sala Primera y que se razone cómo, cuándo y en qué sentido
la sentencia recurrida ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece en ellas. Debe existir
identidad de razón entre las cuestiones resueltas por las sentencias citadas y el caso objeto del recurso [...]".

CUARTO.- Consecuentemente, y a pesar de las alegaciones realizadas por la recurrente en el trámite de puesta
de manifiesto de las posibles causas de inadmisión, procede declarar inadmisible el recurso de casación y
firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 LEC, dejando sentado el art. 483.5 que
contra este auto no cabe recurso alguno.

QUINTO.- Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 de la LEC y
presentado escrito de alegaciones por la representación de la parte recurrida procede imponer las costas por
ella generadas a la parte recurrente, con pérdida del depósito constituido conforme a lo previsto en la DA 15.ª
9 LOPJ.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

1.º) Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la sociedad Allianz
Versicherungs A.G. contra la sentencia n.º 590/2019, de fecha 10 de diciembre de 2019, dictada por la
Audiencia Provincial de Madrid, (Sección 9.ª), en el rollo de apelación n.º 608/2019, dimanante de los autos
de procedimiento ordinario n.º 677/2018 del Juzgado de Primera Instancia n.º 97 de Madrid

2.º) Declarar firme dicha resolución.

3.º) Imponer las costas a la parte recurrente, con pérdida del depósito constituido.

4.º) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia, verificándose
la notificación de la misma por este tribunal a las partes recurrente y recurrida, a través de sus procuradores
comparecidos en el presente rollo.

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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