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A U T O N.º 347/2019

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMA. SRA. PRESIDENTA: D.ª Mª CONCEPCION MARCO CACHO

MAGISTRADA: Dª ANA ISABEL GUTIERREZ GEGUNDEZ

MAGISTRADA: Dª CARMEN KELLER ECHEVARRIA

LUGAR: BILBAO (BIZKAIA)

FECHA: veintiseis de septiembre de dos mil diecinueve

Vistos en grado de apelación ante las Iltmas. Sras. Magistradas del margen los presentes autos de
Procedimiento Ordinario 1094/16 procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Bilbao y seguidos entre
partes: como apelantes: VICINAY CADENAS SA y ACE EUROPEAN GROUP LTD apelantes - demandados,
representados por las Procuradoras Dª YOLANDA ECHEVARRIA GABIÑA y Dª PAULA BASTERRECHE
ARCOCHA y dirigidos por los Letrados D. DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI y Dª MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ
LOPEZ, respectivamente, y como apelada: PETROBRAS AMERICA INC , apelada - demandante representada
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por el Procurador D. RAFAEL EGUDAZU BUERBA y dirigida por el Letrado D. FRANCISCO JAVIER ZABALA
LANDA; todo ello en virtud de recurso de apelación interpuesto contra auto dictado por el referido juzgado con
fecha 7 de enero de 2019.

SE ACEPTAN y se dan por reproducidos, en lo esencial, los antecedentes de hecho del Auto impugnado, en
cuanto se relacionan con el mismo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Que el referido Auto de instancia, de fecha 7 de enero de 2019, es del tenor literal que sigue: PARTE
DISPOSITIVA: SE SOBRESEE el presente proceso.

Se imponen a la parte actora las costas procesales causadas a la demandada ACE EUROPEAN GROUP LTD.
Sucursal en España.

No ha lugar a hacer expresa imposición de las costas causadas a la demandada VICINAY CADENAS, S.A.

Se deja sin efecto el señalamiento de juicio efectuado para los días 14 a 21 de enero de 2019. Comuníquese
a los testigos citados judicialmente.

Se declara finalizado el proceso.

SEGUNDO .- Que publicada y notificada dicha resolución a las parte litigantes por la representación procesal
de VICINAY CADENAS SA yu ACE EUROPEAN GROUP se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que
admitido por el Juzgado de Instancia y emplazadas las partes para ante este Tribunal y subsiguiente remisión
de los autos comparecieron estas por medio de sus Procuradores; ordenándose a la recepción de los autos y
personamientos efectuados la formación del presente rollo al que correspondió el número 156/19 de Registro
y que se sustanció con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO .- Que por providencia de la Sala, de fecha 26 de abril de 2019, se señaló para deliberación, votación
y fallo el día 26 de abril de 2019.

CUARTO .- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada DOÑA ANA ISABEL GUTIERREZ GEGUNDEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Frente al Auto dictado por el Juzgado de Instancia nº 4 de los de Bilbao de fecha 7 de Enero
de 2.019 que acuerda sobreseer el presente procedimiento con fundamento en el desistimiento instado por
la representación de Petrobas con fecha 28 de Diciembre de 2.018, formula la representación de la entidad
VICINAY recurso de apelación señalando como motivos del recurso que,la cuestión que se ha de resolver en el
presente recurso es si procede aceptar la solicitud de desistimiento de un demandante, y en su consecuencia
decretando el sobreseimiento del proceso, solicitud a la que formularon oposición los demandados. El
desistimiento que se solicita tras dos años de tramitación del procedimiento, una vez celebrada la Audiencia
Previa y por tanto conociendo todas las pruebas propuestas por las demandadas y que han sido admitidas,
y ello con escasos días de antelación al inicio de Juicio Oral. Señalaba y sucintamente expuesto como
antecedentes judiciales necesarios para la correcta determinación de la cuestión los siguientes y ello en
orden a precisar la mala fe procesal de la actora: 1) Existencia de Procedimiento en Estados Unidos que
a) se tramita en Houston demanda presentada contra VICINAY conjuntamente por PETROBAS y una serie
de Cias Aseguradoras. Las aseguradoras abandonaron el procedimiento previa renuncia y en consecuencia
las únicas partes en el mismo son PETROBAS como demandante y VICINAY como demandada. En dicha
demanda se solicitaba indemnización de una serie de daños y perjuicios por importe de 400 millones de
dólares derivados, según sostiene la demandante de la rotura de un eslabón de una cadena fabricada por
VICINAY que formaba parte de un campo petrolífero marítimo, impidiendo la explotación del campo durante
un tiempo (daños por coste soportados por inactividad y lucro cesante, beneficios dejados de percibir). Se
alegaba Derecho General Maritimo de los Estados Unidos, en función de ello, el Tribunal desestimó esta
reclamación al no ser reclamables dichos daños y perjuicios en aplicación de dicha legislación. B) Ante
la desestimación de esta demanda se interpuso por PETROBAS nueva demanda, conforme al derecho del
Estado de Luisiana. En la actualidad este procedimiento sigue tramitándose en los Tribunales de Houston
aplicando dicha legislación de Luisiana. PETROBAS y las aseguradoras plantearon su reclamación en base
a seis acciones, negligencia, negligencia grave, fraude, inducción al fraude, acción rehibditoria y reclamación
por productos defectuosos conforme a la legislación por producto defectuoso de Lousiana quedando como
únicas acciones la acción rehibditoria y la basada en producto defectuoso, dado que las restantes fueron
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desestimadas y dicho pronunciamiento devino firme. VICINAY además de negar cualquier responsabilidad
opuso la excepción de falta de legitimación pasiva. El Tribunal de Houston en fecha 27 de Julio de 2.018
resolvió la cuestión desestimando las pretensiones al estimar la falta de legitimación pasiva. Dicha resolución
fue recurrida en Apelación ante el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos, recurso que al momento de la
interposición del recurso de apelación de esta causa no ha sido resuelta.

2) Procedimiento en España: a) En fecha 13 de diciembre de 2.016 (cuatro años después de haber planteado
la demanda en Estados Unidos, se interpuso ante los Juzgados de Bilbao una demanda por PETROBAS contra
la entidad ACE EUROPEAN GROUP (en adelante ACE) aseguradora de VICINAY y con fundamentos en el art.
76 de la LCS demanda que dio lugar al presente procedimiento ordinario 1.094/2016 seguido ante el Juzgado
de Instancia Nº 4 de Bilbao, sobre los mismos hechos, y en pretensión de los mismos daños y perjuicios
que en el procedimiento de Estados Unidos, si bien a diferencia del procedimiento en Estados Unidos aquí
se basa en responsabilidad extracontractual. En Estados Unidos como se ha expuesto la pretensión fue
rechazada. La demanda fue contestada en octubre de 2.017 aportando informes periciales, determinando
el derecho que consideraba aplicable (en punto diversas cuestiónes). Señalaba que teniendo en cuenta las
graves imputaciones que se efectuaban VICINAY, dado que no había sido demandada sosteniendo el interes
directo y legítimo en el proceso en 13 de Noviembre de 2.017 solicitó al amparo del art. 13 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil intervenir en el proceso y ser admitida como demandada. PETROBAS se opuso a ello;
dictándose auto de fecha 11 de Junio de 2.018 considerando como parte demandada a VICINAY. VICINAY
presentó escrito de alegaciones en su defensa. Así carencia de acción frente a VICINAY al ser beneficiaria de
clausulas de liberación y exención de responsabilidad en el contrato celebrado entre PETROBAS y TECHNIP
USA INC. Es decir la excepción planteada por VICINAY en el procedimiento USA que fue estimada, además
alegaba diversas cuestione sobre aplicación de derecho español y norteamericano, además de su absoluta
falta de responsabilidad. Seguido el Procedimiento se celebró el 10 de Julio de 2.018 la Audiencia Previa
compareciendo las tres partes. En dicho Acto conforme señala la parte apelante trató PETROBAS de resolver
determinadas deficiencias la parte demandante, se debe destacar que el Acto de Juicio quedó señalado
en la misma Audiencia Previa de 10 de Julio de 2.018 para celebrarse durante los días 14 a 21 de Enero
de 2.019. b) Solicitud de Petrobas de suspensión temporal del procedimiento de España por prejudicialidad
internacional respecto del Procedimiento de Estados Unidos. A la vista de la estimación de la excepción
de falta de legitimación por ella alegada en este procedimiento, Petrobas presentó escrito solicitando la
suspensión temporal del procedimiento alegando litispendencia, la petición de suspensión por prejudicialidad
fue desestimada por Auto de fecha 8 de Noviembre de 2.018 auto que ponía de manifiesto el conocimiento de la
parte actora del procedimiento anterior existente en Estados Unidos, la extemporaneidad de dicha petición una
vez celebrada la Audiencia Previa, y por demás inexistencia de identidad de causa. El Juzgado de la Instancia
acepto el desistimiento que ahora se recurre.

Desde estos mimbres señalaba que tras la Audiencia Previa que a su entender ponía de manifiesto la debilidad
de la demanda, se denegó por el Juzgado la pretensión de suspensión por prejudicialidad. Señalado el Juicio
Oral del presente procedimiento (con peritos y testigos desplazándose desde Estados Unidos) para el día
14 de Enero de 2.019, con fecha 28 de Diciembre de 2.018 se insta la solicitud de desistimiento. Frente
a dicha solicitud se formuló oposición señalando la mala fe de PETROBAS que lo hace conociendo todos
los argumentos de las demandadas y medios probatorios. Que tanto ACE como VICINAY tienen un interes
legítimo que se resuelva la cuestión de fondo de este procedimiento. Se estimó el desistimiento por Auto
del Juzgado del día 7 de Enero de 2.019. Señalaba que los fundamentos del auto recurrido para dar lugar
al desistimiento, señalaba dicha resolución que no trata Petrobas de interponer otra demanda de forma
inmediata, estimando y en contra de lo precisado en la mencionada resolución que de lo que se trata de
significar es que con el desistimiento evidentemente no se renuncia al ejercicio de nuevas acciones, pudiendo
reproducir la pretensión, conociendo ya de modo palmario los argumentos y pruebas. Señalaba igualmente
que la propia solicitud de desistimiento tenía consignado que el Tribunal de Apelación de Estados Unidos
revocara la resolución del Juzgado de Houston y se podrá continuar con el procedimiento contra Vicinay aquí
en España. Por demás señalaba olvida que las acciones ejercitadas son distintas una rehibditoria y otra por
productos defectuosos acciones son diferentes. Incidía en que en el presente caso no juega el principio de
Justicia Rogada, significando que el desistimiento se ha producido tras la Audiencia Previa. A tal consideración
señalaba la Jurisprudencia que estimaba aplicable.

Por la representación de ACE igualmente se formulaba recurso de apelación significando como motivos de
Recurso la vulneración de los arts. 20 y 247/2 de ka KEC 11.2 y 248.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y 24 y 14 de la Constitución, señalaba que en el presente supuesto el Juzgado al plegarse a la solicitud de
desistimiento de Petrobas ha ignorado que carácter legítimo o el interes legítimo de la ahora apelante. La
resolución del Juzgado ha vulnerado lo dispuesto por el art. 247.2 que ordena el rechazo de las pretensiones en
abuso de derecho o entrañen un fraude a la Ley. El Auto recurrido no se aduce ningún argumento para rechazar
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el interes legítimo de las partes a su oposición. Por demás el auto recurrido vulnera la tutela judicial efectiva.
Incidía por tanto como motivos del recurso en que la solicitud de desistimiento supone un uso fraudulento de
la institución procesal y un claro abuso de derecho. La desestimación de la oposición de ACE al desistimiento
parte de una errónea valoración de los efectos del proceso USA tiene frente a ACE pues ni las acciones ni
las causas de pedir coinciden con las aquí ejercitadas. Se ha ignorado los motivos por los que ACE tiene
interes legítimo en la continuación del procedimiento. Comenzaba su exposición señalando un resumen de
los antecedentes de hecho necesarios para la resolución del presente procedimiento. Seguia señalando a lo
largo del segundo fundamento un uso fraudulento de dicha institución procesal y un claro abuso de derecho
errónea valoración del Juzgado respecto de la finalidad perseguida por Petrobas. Señalaba en este punto
que no se ha realizado un profundo análisis de la situación, por demás señalaba no se trata de determinar la
inmediatez de una nueva demanda sino precisamente en la incertidumbre sostenida a ACE y VICINAY. A lo
largo de su extensa alegación segunda viene en señalar entre otros aspectos que la legitimidad que le concede
el Juzgado a la supuesta preferencia de Petrobas de que sea el Tribunal americano quien resuelva sobre la
controversia, a su entender estimaba que el hecho de que sea el Tribunal americano no es una circunstancia
sobrevenida sino que es un hecho de la actora, señalando que fue la actora quien ha decidido demandar en
Estados Unidos y en España, lo único sobrevenido es que allí tuvo una resolución negativa de carencia de
legitimación, la legislación es cuestión de derecho y en su conocimiento y aplicación. Por demás estimaba se
observa y debió el Juzgado tener en cuenta el Auto de 8 de Noviembre de 2.018 que desestimó la litispendencia
que Petrobas ha ido variando a su interes caprichosamente la ley aplicable al caso. Ambigüedad de Petrobas.
Por demás incidía en los motivos derivados de intento de subsanación de los graves defectos cometidos al
presentar su reclamación pretendiendo su posterior subsanación. Tema de prueba. La conclusión que obtenía
es que no cabe dar lugar al desistimiento. En su cuarta alegación denunciaba grave error del Juzgado en la
valoración de los efectos del proceso frente a ACE. En este sentido estimaba que el Juzgado considera que las
partes van a tener una respuesta sobre el fondo en Estados Unidos, lo cual estimaba no es cierto. Y significaba
no ser cierto, por cuanto que la controversia entre ACE y Petrobas se compone de diversos elementos a)
inexistencia de derecho de acción (o legitimación activa de Petrobas) b) responsabilidad civil de VICINAY c)
culpa excluyente de Petrobas y iV y cobertura de la reclamación de Petrobas bajo la Poliza ACE. Señalaba que
si se hubiera estimado que la controversia quedó allí configurada no se hubiera desestimado la suspensión
del proceso por litispendencia. No existe identidad de causa como determinó igualmente el Ministerio Fiscal
y el Juzgado en su Auto de fecha 8 de Noviembre de 2.018. Por demás ACE no es parte demandada en el
procedimiento seguido en Estados Unidos. Precisamente Petrobas accionó en España frente a ACE porque
no puede hacer en otro sitio que no sea Bilbao pues nos encontramos en un supuesto en el que PETROBAS
se ve sometida a clausula de sumisión expresa (Tribunales Españoles) de resolverse en Estados Unidos nos
encontraríamos en un caso de fórum shopping. Además señaló y se reconoció que las causa de pedir en
el proceso USA y en proceso España son diferentes, en el presente procedimiento se sigue en función del
art. 76 de LCS que tiene como fin dilucidar si la reclamación de PETROBAS esta cubierta bajo la Poliza ACE.
En punto al Auto recurrido estimaba y reiteraba que después de instar un proceso judicial la celebración de
la Audiencia Previa, conoce su debilidad probatoria y ha decidido probar suerte en Estados Unidos y si le
conviene iniciar un nuevo procedimiento en España con nuevas y subsanadas pruebas. El Auto recurrido esta
legitimando que sea Petrobas que decida la jurisdicción que prefiere donde se resuelva. Como cuarto motivo
del recurso señalaba que el Juzgador ha ignorado los numerosos motivos por los cuales ACE ostenta un
interes legitimo en la continuación del procedimiento. Interes legítimo que debe ser amparado denegándose
la solicitud de desistimiento de PETROBAS. Señalaba que el único motivo que la resolución recurrida ha tenido
para apreciar la legitimidad del desistimiento de PETROBAS y la ilegitimidad de la oposición de ACE y VICINAY
lo estimaba erróneo. Por demás y en este sentido el Auto recurrido no ha realizado un examen de los motivos
aducidos por ACE para oponerse al desistimiento. Señalaba los ya consignados argumentos determinados
en que tiene interes en que se resuelva de modo definitivo la Litis. El anuncio de una nueva demanda. Y los
gastos generados. En este sentido señalaba los perjuicios que le han sido causados. Incidía en que la admisión
del desistimiento a su entender supone una intolerable pendencia de la disputa a caprichosa voluntad de la
actora. A continuación incidía en la referencia y determinación de diversos pronunciamiento judiciales. Aludía
al escaso tiempo con que se insta el desistimiento respecto del Juicio Oral, hacía referencia a la orfandad
probatoria de las alegaciones de la demanda. En consecuencia insteresaba la revocación de la resolución
recurrida.

La parte apelada representación Petrobas America Inc. Instaba la confirmación de la resolución recurrida al
estimar y por los argumentos que analizaba a lo largo de su escrito de oposición al recurso la misma ajustada
a derecho.

SEGUNDO .- Expresadas las anteriores premisas es indudable que la cuestión que nos incumbe resolver en
este estado del procedimiento es si resulta ajustado a derecho o no el desistimiento formulado por la entidad

4



JURISPRUDENCIA

Actora. La respuesta a tal cuestión resulta a nuestro entender compleja en la medida en que son variados y
diversos los elementos que para la valoración y resolución de tal cuestión confluyen.

Ciertamente y conocido es que es desistimiento constituye un acto unilateral de voluntad de la parte
demandante, que, en ocasiones, precisa de una aceptación expresa por parte de la demandada, por medio
del cual aquella transmite al órgano judicial ante el que se tramita el proceso su intención de abandonar el
desarrollo del mismo provocando su finalización anticipada a través de una decisión formal o meramente
procesal, carente de los efectos inherentes a la cosa juzgada. Tal y como se afirma en el art. 20.2 de la LEC el
desistimiento lo es al juicio o al recurso ( art. 450 LEC), es decir al proceso en si mismo considerado, cualquiera
que sea la fase declarativa o de impugnación por la que atraviese, y no a la pretensión esgrimida en el mismo
por el actor, ni al derecho material o interes legítimo por el invocado, a los que el litigant que desiste no renuncia.

Señala el Auto de la AAP, BARCELONA Civil sección 14 del 09 de julio de 2019 : "SEGUNDO. - 1. Al respecto debe
indicarse que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil regula, además de las clásicas instituciones de terminación
anormal del proceso (allanamiento, desistimiento, renuncia), las figuras de satisfacción extraprocesal o
carencia sobrevenida de objeto. Por lo que se refiere al desistimiento, éste consiste en una declaración de
voluntad del actor por la que se anuncia su deseo de abandonar el proceso pendiente iniciado por él, y por ello
también la situación procesal creada por la presentación de la demanda, quedando la pretensión interpuesta
imprejuzgada, al no dictarse pronunciamiento alguno sobre la misma. Ello permite la incoación de un proceso
posterior, en su caso, entre las partes y con el mismo objeto. Concretamente, la Ley de Enjuiciamiento Civil
regula dos tipos de desistimiento: 1º) Unilateral, que es el producido por la voluntad única del demandante,
siendo posible en dos supuestos: a) Cuando la declaración de voluntad se produce antes de que el demandado
sea emplazado para contestar a la demanda (juicio ordinario) o citado para la vista (juicio verbal); y b) En
cualquier momento cuando el demandado se encontrare en rebeldía (artículo 20.2). 2º) Bilateral, que es el
precedente en todos los demás casos, exigiéndose entonces oír al demandado. En este caso, del escrito
desistiendo se dará traslado al demandado, por diez días, el cual puede: a) No oponerse, y entonces el
Tribunal dictará auto de sobreseimiento; y b) Oponerse, y el Tribunal resolverá de lo que estime oportuno, que
puede ser ordenar la continuación del proceso o dicto auto de sobreseimiento (artículo 20.3). En todo caso,
los efectos que produce el desistimiento son: 1) La terminación del proceso; 2) Dicha terminación evita un
pronunciamiento de fondo sobre la pretensión interpuesta, quedando imprejuzgada la misma; 3) Al quedar
imprejuzgada la pretensión, y por tanto sin producir efecto de cosa juzgada, se mantiene la posibilidad de incoar
un nuevo proceso posterior entre las mismas partes y con el mismo objeto; y 4) El desistimiento no consentido
por el demandado supone la condena al actor de todas las costas, mientras que si existe consentimiento por
el demandado, no se condena en costas a ninguno de los litigantes ( artículo 396 de la LEC de 2000-".

AAP, ALICANTE Civil sección 5 del 02 de julio de 2019 : "- Ha de tenerse en cuenta que la figura procesal del
desistimiento está regulada en los números 2 y 3 del artículo 20 Ley de Enjuiciamiento Civil, que distinguen
entre el desistimiento producido antes del emplazamiento (o citación para juicio) del demandado, o cuando
éste se encuentre en rebeldía, y el que se formule después del emplazamiento (o citación), en cuyo caso
si el demandado se opusiese al desistimiento, el Juez resolverá lo que estime oportuno, formulando sobre
las costas el pronunciamiento correspondiente con arreglo a lo previsto en el art. 396.1 LEC . Precepto que
interpretado con relación al art. 20 citado permite obtener la conclusión de que, salvo supuestos excepcionales,
las costas procesales han de ser impuestas a la parte que desiste, pues la iniciativa de desistir parte de la
actora, por causas o razones en principio a ella atribuibles, y por tanto debe hacer frente a las costas procesales
causadas a la demandada por su infructuosa llamada al juicio-".

AAP, VALENCIA Civil sección 6 del 14 de junio de 2019 : "- SEGUNDO.- El Auto dictado estableció que:
PRIMERO.- El artículo 19 de la LEC reconoce a las partes el derecho de disposición sobre el objeto del juicio en
cualquier momento, tanto en primera instancia, en sede de recurso e incluso en ejecución de sentencia, con los
lógicos límites de la prohibición legal o limitación fundada en el interés general o en beneficio de tercero, y el
artículo 20, regulador del régimen general del desistimiento, distingue entre aquellos procedimientos en los que
el demandado no haya sido emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio, o bien se encuentre
éste en rebeldía, en cuyo caso el desistimiento podrá ser unilateral, y aquellos otros en los que el demandado ha
sido emplazado o citado, en los que es requisito imprescindible el traslado a éste del desistimiento pretendido
por el actor y con una doble posibilidad: a) que el demandado preste su conformidad, en cuyo caso el tribunal
habrá de acordarlo o b) que el demandado se opusiera, en cuyo caso el tribunal deberá decidir sobre la
continuación o no del procedimiento atendiendo a las razones expresadas por éste.

Debe ponerse de relieve que el desistimiento de las pretensiones ejercitadas en la demanda es una potestad
del demandante que, salvo tras el dictado de la correspondiente Sentencia, no está sujeta a plazo alguno, razón
por la que es indiferente si el escrito de la actora se ha presentado fuera del plazo contenido en la Diligencia
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de Ordenación de fecha 24/5/18, siendo la única diferencia en función del momento en que se desista de la
acción la necesidad o no de dar traslado del mismo a la demandada.

Por tanto, visto que el único motivo de oposición al desistimiento de la actora era que el mismo es
extemporáneo, y estando ya ventilada tal cuestión, no existe razón alguna para no acoger el mismo-".

TERCERO .- El planteamiento que las partes recurrentes realizan a lo largo de los recurso de apelación se
centran fundamentalmente en la siguientes premisas: 1) Ambas partes apelantes y desde los antecedentes
procesales seguidos ante los Juzgados Americanos y seguidos en el procedimiento que nos ocupa,
estiman desde el citado correlato, la utilización arbitraria del procedimiento, señalando el propio hecho
de que conociendo la existencia del procedimiento en Estados Unidos deliberadamente se inicia aquí el
procedimiento; 2) La cuestión del tiempo y modo en que se interesa el sobreseimiento (en este sentido
relación, expuesto en forma sucinta, de la previa desestimación de la suspensión del procedimiento por
existencia de cuestión prejudicial ante un Tribunal Extranjero, en el caso americano; 3) la divergencia en
planteamiento en el procedimiento de Estados Unidos y en España y además se señala falta de motivación al
respecto de la no concurrencia en la oposición al desistimiento de interes legítimo. La entidad apelada ACE
determina sus alegaciones en razón igualmente de que el procedimiento aquí incoado frente a la misma tiene
su base en derecho español y en concreto responsabilidad aseguradora art. 76 de la LCS. En este sentido
señalaba igualmente los argumentos que estimaba aplicables respecto de la legislación aplicable y clausulas
de exclusión.

Hemos expresado en el anterior fundamento que la cuestión que se trata de resolver se ciñe exclusivamente
a si la aceptación del desistimiento en la resolución de la instancia, es ajustada a derecho, cuestión que a la
vista de las actuaciones no presente perfiles fáciles, sencillos ni unívocos.

Efectivamente se ha hecho referencia a los antecedentes y prolegómenos de los procedimiento seguidos en
Houston Estados Unidos y en España. Ciertamente el procedimiento en Estados Unidos se inició en el año
2.012. Tras los avatares en dicho país efectivamente resulto interpuesta demanda por PETROBAS frente a la
entidad VICINAY y conforme Legislación de Luisiana significándose como únicas acciones relativas a vicios
rehibditorios y responsabilidad por producto defectuoso. Se aceptó por la primera instancia del Tribunal de
Houston la excepción de falta de legitimación alegada por VICINAY. La resolución es de fecha 27 de julio de
2.018. Es de significar que interpuesto el recurso de apelación ante el correspondiente Tribunal de Houston con
fecha 19 de Junio de 2.019 el Tribunal de Apelación revoca la resolución de instancia estimando la legitimación
de PETROBAS en el sentido de que no se puede usar el art. 2.004 para invalidar la exoneración y la renuncia
del contrato EPCI según se aplica a las reclamaciones de LPLA y redhibición de PETROBAS. Por tanto, y en
conclusión el procedimiento sigue vivo en Estados Unidos.

Las partes mostraron su disconformidad con la admisión del mencionado documento pero al entender de la
Sala dicho documento resulta acorde con lo que en definitiva se debate en el proceso, sin que a ello quepa
alegar indefensión en la medida en las partes ha podido determinar las alegaciones a ello pertinentes. Por
otro lado, el documento sugiere a estos efectos exclusivamente la constatación de que el procedimiento sigue
vivo en Estados Unidos.

Siguiendo con las consideraciones debemos señalar algo que resulta evidenciado en el procedimiento en
Estados Unidos la demandada es la entidad VICINAY y en el presente procedimiento la demandada es
la entidad ACE, resultando que VICINAY interviene en el presente procedimiento con la oposición de la
demandante.

En España y en lo que aquí nos incumbe la entidad PETROBAS interpuso en el año 2.016 demanda frente a
la entidad ACE la acción que se ejercita se encuentra fundada en responsabilidad extracontractual señalando
muy sucintamente la responsabilidad de VICINAY y en su relación que consignaba la de la entidad Aseguradora
ACE. La entidad ACE se opuso a la demanda entre otros motivos señalando la carencia de Acción frente a ACE
y VICINAY alegando la renuncia EPCI, ausencia de responsabilidad supuesto de culpa excluyente actuación de
PETROBAS. Exclusión de cobertura. Y Disconformidad con los daños. La entidad VICINAY igualmente vino en
alegar esencialmente falta de legitimación activa PETROBAS en función clausula de renuncia EPCI, ausencia
de responsabilidad de VICINAY, negligencia de PETROBAS, además de nula acreditación de los daños. Ahora
bien, hay además de la cuestión de la legitimación, que sin duda no es baladí un dato claro bajo toda perspectiva
que es que en definitiva hay unos hechos a determinar que inciden en la determinación de la responsabilidad
o no de la entidad VICINAY y subsiguientemente en su caso en la Aseguradora ACE.

Se afirma por las apelantes que el devenir anterior de la solicitud de desistimiento había una resolución
en Estados Unidos que estimaba la falta de legitimación activa de PETROBAS. Que tras la celebración
de la Audiencia Previa se mostró que PETROBAS intentó la subsanación de sus pretensiones mediante la
aportación de informes periciales que fue desestimada. Que los informes adolecían los aportados en la
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demanda de graves deficiencias metodológicas al momento de solicitar el desistimiento que, se hizo, como
ya hemos plasmado, tras la Audiencia Previa y con escaso tiempo con anterioridad al señalamiento de la
Vista Oral. Igualmente se ponía de manifiesto el rechazo de la solicitud de suspensión del procedimiento por
litispendencia internacional respecto del procedimiento seguido en Houston Estados Unidos.

Se señala que, tras el iter variado de los distintos procedimientos (seguidos en España y en Estados Unidos), se
debe analizar si ha existido fraude procesal y/o abuso de derecho por la entidad actora en este procedimiento
en la utilización del desestimiento y la consideración del interes legítimo de las partes hoy apelantes que se
dicte una sentencia que ponga fin de forma definitiva a la presente cuestión. Y a nuestro entender el devenir
procesal de las partes no resulta tan evidente ni palmario, en forma indubitada la existencia de dicha actuación
en fraude y/o abuso de derecho y fuera de los límites de la buena fe, y en lo que se ha expresado "astucia
procesal" inadmisible o alejada de la buena fe.

En este sentido no resultan baladís a la hora de examinar la cuestión que nos ocupa, que no se olvide es si el
desistimiento aquí determinado resulta contrario o no a las premisas de la buena fe, a estas consideraciones
debemos hacer referencia como destaca la actora hoy apelada que la entidad VICINAY solicitó su intervención
que fue admitida, no puede dejar se incidirse que dicha entidad compareció a su propia instancia y voluntad,
y con la expresa oposición de la actora, y aún cuando su intervención fue admitida ello no empece tampoco
dicha consideración de intervención en el procedimiento sin que ninguna de las partes le haya traído al
procedimiento, y sin que por otro lado la actora haya demandado a dicha entidad. Insistimos que a tal
consideración se opuso la entidad ACE.

Por demás, resulta sin duda existe un elemento que tampoco se puede pasar por alto como es y tal y como lo
pone de manifiesto la parte apelada y consta en las actuaciones el dto nº 31 aportado por la demandada que
es un documento en el que, se da el compromiso de intervención en el procedimiento y en relación con ACE y
en base al art. 13 de la LEC y en calidad de "interesado no demandado". En este sentido puede determinarse
la diferencia entre interés legítimo e interés concreto, teniendo en cuenta la posición que ocupa VICINAY.
Por demás debe señalarse que esta Sala estima que indudablemente, argumentar en su consideración las
carencias probatorias de que era consciente la entidad PETROBAS y en orden a la prueba, en un intento de
subsanar en ello mediante la posibilidad de interposición de nueva demanda, ello es sumamente aventurado,
exigiendo una actividad de prejuzgar, que en su caso, en este estadio del procedimiento y precisamente sin la
práctica de toda la prueba (así en el Juicio Oral) resulta a nuestro entender, en conciencia y derecho, excesivo.
Por demás, se debe incidir en, precisamente, la existencia y conocimiento por las partes igualmente de las
respectivas posiciones por la existencia del procedimiento en Estados Unidos y de procedimientos en España.

Por demás resulta que efectivamente ambas demandas en el año 2.012 y 2.016 evidentemente no son
coincidentes y aún efectivamente conociendo la actora la existencia del procedimiento en Estados Unidos, la
demanda aquí se circunscribe a la entidad aseguradora, y sobre una base jurídica, y sobre la aplicación del
derecho pertinente, y en función de las excepciones que se alegaron. Pero ello tampoco obvia que la demanda
se interpuso aquí con anterioridad a la resolución que se dictó en Estados Unidos estimando la excepción de
falta de legitimación Activa de VICINAY lo que ha sido revocado por el Tribunal de apelación. Evidentemente
no se trata de elección de jurisdicción que pueda de forma absoluta y tajante tildarse de caprichosa cuando
se incide en que la actora "prefiere" que sea el Tribunal de Estados Unidos quien conozca del asunto. La
cuestión incide efectivamente en la jurisdicción en tanto que allí se comenzó la cuestión. En relación a la
entidad ACE estimamos no resulta por lo expuesto y desde lo argumentado, existente mala fe frente a ella en
el desistimiento articulado, y si ello es así oídos sus argumentos la decisión adoptada no incide en el abuso
ni en la falta de tutela judicial efectiva.

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo que antecede en conciencia y derecho no estimamos contrario a derecho
el desistimiento acordado por la Juzgadora y ello con desestimación de los recursos de apelación interpuestos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 398/1 de la LEC y en su remisión al art. 394 del mismo cuerpo legal,
existiendo en el presente procedimiento claras dudas de hecho y de derecho que son obvias, no procede hacer
expreso pronunciamiento en costas de esta alzada.

CUARTO .- La disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), regula el depósito previo
que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su
apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisión del recurso y la confirmación de la resolución recurrida,
determinará la pérdida del depósito.

PARTE DISPOSITIVA
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Que con DESESTIMACION de los recursos de apelación interpuesto por VICINAY CADENAS SA Y ACE
EUROPEAN GROUP frente al Auto dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Bilbao, en autos
de Procedimiento Ordinario 1094/16, con fecha 7 de enero de 2019, DEBEMOS CONFIRMAR COMO
CONFIRMAMOS la referida resolución, sin imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Transfiérase el depósito por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de origen a la cuenta de
depósitos de recursos inadmitidos y desestimados.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso.

Lo acuerdan y firman Sus Señorías. Doy fe.

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
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