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S E N T E N C I A N.º 936/2019

ILMOS. SRES.

D.ª REYES CASTRESANA GARCÍA

D.ª ANA BELÉN IRACHETA UNDAGOITIA

D. EDMUNDO RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI En BILBAO (BIZKAIA), a cinco de junio de dos mil diecinueve.

La Audiencia Provincial de Bizkaia - Sección Cuarta, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados que al
margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Procedimiento ordinario
814/2017 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, a instancia de JESDA S.L., parte apelante - demandante,
representada por la Procuradora D.ª ISABEL APALATEGUI ARRESE y defendida por la Letrada D.ª NIEVES
GÓMEZ SEGURA, contra SPARBER LINEAS MARITIMAS, S.A. , parte apelada - demandada, que se opone al
recurso, representada por el Procurador D. JAIME VILLAVERDE FERREIRO y defendida por el Letrado D. JORGE
LAVANDERO DIEZ; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el
mencionado Juzgado, de fecha 22.5.2019 .
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Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada
en cuanto se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia de instancia de fecha 22 de mayo de 2018 es del tenor literal siguiente:

"FALLO: DEBO DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta por JESDA S.L. contra SPARBER
LÍNEAS MARÍTIMAS, S.A., referida en el encabezamiento de esta resolución, condenando a la demandante al
pago de las costas procesales".

SEGUNDO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la
demandante se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia y
tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el nº 1479/18
de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- Hecho el oportuno señalamiento quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para la
votación y fallo.

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

Ha sido Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada Dª. ANA BELÉN IRACHETA UNDAGOITIA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La mercantil Jesda, S.L., formuló demanda frente a Sparber Líneas Marítimas. S.A., en adelante
Sparber, en la que postula la resolución del contrato de arrendamiento de servicios de asesoría y embalaje
que suscribieron la demandante y la demandada, la declaración de no obligatoriedad de pago del precio del
embalaje y la condena a la demandada a abonarle, en concepto de indemnización, 40.701,64 euros, que es la
diferencia entre los daños y perjuicios que le ha ocasionado el proceder de la demandada y la parte del precio
correspondiente al transporte pendiente de abono (4.701,64 euros), excluido el coste del embalaje, más los
intereses y al pago de las costas.

Como fundamento de la demanda alega que Aernnova Manufacturing Engeneering, en adelante Aernnova, le
encargó la fabricación de una estructura denominada Tailcone Final Assy Línea 4, con precio de 132.000 euros,
cuya entrega debía de realizarse en las instalaciones de la filial de la compradora en Queretaro, Méjico; que
al carecer de experiencia en entregas fuera de sus instalaciones (Jesda) contrató con Sparber, empresa que
se anuncia como especializada, un servicio de transporte que incluía el acondicionamiento de la mercancía
para transporte, el embalaje, la carga y estiba a bordo del medio de transporte, el transporte, la descarga en
destino y el traslado a las instalaciones de la cliente en Méjico; que el personal de Sparber realizó varias visitas
a las instalaciones de Jesda para examinar la pieza a trasportar tras las cuales le recomendó que trasladara
la pieza sin desmontar en caja de madera; que el precio que facturó Sparber por los servicios prestados fue
24.501,64 euros, con el siguiente desglose: embalaje (subcontratado con Embalajes Cantabria, S.L.,) 7.800
euros, transporte desde las instalaciones de Jesda en Galdacano hasta el puerto de Bilbao, 700 euros, alquiler
de grúa para manipular el bulto, 1.530 euros, operaciones en muelle, 2.165,40 euros, asistencia de embarque,
50 euros, grúa en puerto 500 euros, despacho de aduanas, 185 euros, seguro 344,74 euros, transporte marítimo
8.400 euros, entrega en destino 2.317,50 euros y otros gastos 208,58 euros; que la estructura se entregó en
destino el día 5 de octubre de 2016 y que al quitar el embalaje la compradora apreció numerosos desperfectos
por lo que formuló la correspondiente protesta; que la compañía de seguros que aseguraba el transporte
marítimo rechazó el siniestro por considerar que la causa del daño fue el trincaje defectuoso y que el informe
pericial emitido por Control System Survey, S.L., indica que en el trincaje de la mercancía en el interior de la
caja se obviaron los principios más elementales de actuación para el transporte marítimo, que es evitar el
movimiento transversal, longitudinal y vertical, que únicamente se colocaron topes de madera para evitar el
movimiento transversal, sin que ni siquiera se sepa si se realizaron los cálculos pertinentes para tal trincaje;
que por correo electrónico el 4 de noviembre de 2016 al que adjunto relación de daños reclamó a Sparber la
reparación de los daños que se valoran en 47.650 euros y que ante la falta de respuesta remitió carta el 24
de Enero en la que se relaciona los daños; que Sparber le ha reclamado el pago de la factura de los servicios
contratados y que, el 12 de diciembre de 2016 abonó 12.000 euros del precio total de la factura y retuvo el resto
por los daños y que no procede el pago del embalaje por los daños causados. En la fundamentos de derecho
cita los artículos 1544 , 1588 y 1278 y 1902 y 1089 , 1091 , 1093 y 1101 y concordantes del CC , 277.1, 278 y
279 LNM 14/2014, 21. 1 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y 1783 CC.
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La demandada, que se opuso a la demanda, tras destacar el incumplimiento de la obligación de pago del precio
por la demandante, negó la existencia de responsabilidad por los daños y perjuicios objeto de reclamación y
al respecto señaló que el contrato que concertó con la demandada no incluye servicio de asesoramiento de
ninguna clase, que el asesoramiento no entra dentro de las funciones del transitario quien opera en el ámbito de
los transportes y que su actuación con relación a la elección sobre del embalaje se limitó a informar a la actora
de las distintas opciones que había para realizar el transporte de la pieza después de haberla examinado en las
instalaciones de la demandante y recabado la opinión una empresa especializada - desmontar la mercancía
para realizar el transporte en contenedores o transportarla embalada en una caja de madera-, a remitirle el
presupuesto de una y otra y, a trasladarle su opinión al respecto, que la mejor opción era la caja, que es lo que
a su vez le había manifestado la empresa especializada y que fue Jesda quien finalmente decidió exportar la
maquina sin desmontarla, tomando en consideración el incremento del coste que suponía el transporte de la
maquina desmontada por la necesidad de desplazar personal para montaje en destino; que decidida la forma
en la que se iba a transportar la estructura, con fecha 4 de agosto de2016 remitió una comunicación a la
demandante con el coste de la operación en la que indica que el trincaje será siempre por cuenta de la carga y
que cuando la carga se efectúe en las instalaciones del cargador o en el lugar designado por el mismo Sparber
no asumirá ninguna responsabilidad por fallos y defectos en la estiba; que el embalaje de la maquina se realizó
siguiendo las instrucciones de Jesda, S.L., hecho acreditado por el certificado emitido por Embalajes Cantabria;
que el informe pericial emitido por Inspectorate señala que las partes móviles de la pieza deberían haber
ido ancladas a la propia estructura para el transporte y no al embalaje porque las tensiones que se pueden
producir en la caja podrían deformar el conjunto, que las partes móviles de la estructura necesarias para el
ensamblaje final no estaban aseguradas y que la labor realizada por Embalajes Cantabria es correcta en base a
las instrucciones recibidas de Jesda en las que no se hace referencia a las partes móviles de la estructura y que
la falta de aseguramiento de las partes móviles ha permitido que se hayan movido libremente durante el viaje
golpeando la estructura en distintos puntos y causando daños de diversa consideración; y, subsidiariamente,
para el supuesto de declararse su responsabilidad, aduce que la limitación de responsabilidad contenida en
las reglas de La Haya- Visby le es de aplicación por su condición de transitario en los mismos términos que al
porteador marítimo en el transporte multimodal al haber ocurrido el daño en la fase marítima del transporte y
que, conforme al artículo 4, la regla 5ª reglas de La Haya- Visby, la indemnización máxima que le correspondería
abonar, atendido el peso de la estructura -10.500 kg-, seria 26.113,50 euros y como quiera que la demandante le
adeuda 12.501,64 euros, el importe máximo que debería abonar a la demandante sería 13.611,86 euros. En los
fundamentos de derecho cita el artículo 1124 CC , 21 de la Ley 15/2009 de 11 nov . de transporte terrestre de
mercancías Y, en cuanto a la pretensión subsidiaria, el artículo 282 de la Ley de Navegación Marítima 14/2014
de 14 jul . con relación al artículo 4 regla 5ª las reglas de La Haya- Visby a) en sentido contrario.

La sentencia de primera instancia, desestima la demanda, con base en razonamientos que, en síntesis son los
siguientes: i. la causa de los daños de la estructura fue el deficiente trincaje de los elementos móviles de la
pieza en el interior del embalaje (caja de madera) ii. el trincaje de la pieza correspondía hacerlo a la fabricante
de acuerdo con las condiciones del contrato y la disposición contenida en el artículo 21 de la Ley 15/ 2009 ,
en ausencia de pacto en contrario iii. no se ha acreditado de la contratación de la contratación servicio de
asesoramiento demandante y con base en tales consideraciones desestima la demanda, con imposición de
costas a la demandante. iv. En caso de que se hubiera apreciado responsabilidad de la demandada procedería
aplicar la limitación de responsabilidad de las Reglas de La Haya- Visby.

Frente a dicha sentencia interpone recurso de apelación la demandante, que postula la revocación de la
resolución recurrida y el dictado de otra en su lugar que estime íntegramente la demanda con imposición
a la recurrente de las costas causadas, con base en las alegaciones que se examinan en los fundamentos
siguientes.

SEGUNDO.- Al efecto de la resolución del recurso se consideran de interés los siguientes datos fácticos:

i. La mercantil Jesda, S.L., contrató con Sparber, Líneas Maritímas, S.A., en adelante Sparber, el transporte de
una estructura formada por una parte fija y dos partes móviles, con un peso total de unos 10.000 kg, desde
sus instalaciones situadas en el polígono Erletxes, Galdacano, Vizcaya, hasta las de Aernnova en Queratao,
Méjico, por un precio de 24.501,84 euros. El contrato incluía las operaciones de carga, salvo carga de la caja
en el camión en el lugar de recogida, estiba, transporte y descarga y, además, el embalaje de la estructura.

ii. Sparber, S.A., subcontrató el embalaje con Embalajes Cantabría, S.L. El personal de Sparber y el de Embalajes
Cantabria visitó en varias ocasiones las instalaciones de Jesda para examinar la pieza que se iba a transportar
con vistas a determinar la forma de realizar el embalaje. Sparber, que había recabado opinión a Embalajes
Cantabria al respecto, indicó a Jesda que el embalaje se podía realizar de dos maneras: desmontando en
la pieza en al menos dos partes, cada una de las cuales viajaría en un contenedor y tal vez en cuatro (arco
principal, escuadras y el resto) o introduciendo la pieza entera sin desmontar en una caja de madera que se
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fabricaría al efecto, opción esta que le parecía más adecuada. Jesda se decidió por la segunda opción, cuyo
precio era más elevado que el de la primera, pero que no exigía el traslado de personal para montar el útil en
destino.

iii. La estructura fue embalada en las instalaciones de Jesda por el personal de Embalajes Cantabria en
presencia del personal de Sparber y el de Jesda, S.L. La maquina se introdujo en la caja en que consistía el
embalaje entera y la parte parte fija de la maquina (plataforma) se sujeto con topes de madera (tacos) laterales .
No consta indicación a Jesda sobre las necesidad de el aseguramiento de las partes móviles.

iv. La pieza fue cargada por el personal de Jesda en un camión de Sparber que la transportó al Puerto de Bilbao
donde fue cargada en el buque Trinityborg, que la translado hasta el puerto de Veracruz, Mejico y desde allí fue
por tierra hasta las instalaciones de Aernnova en Queratao donde se entregó el día 5 de octubre. Al dia siguiente
de la entrega, al levantar la tapa de la caja de madera se apreciaron diversos daños en la pieza consistentes en
rotura de varios topes y elementos, patines de los carros y reductora para el movimiento de uno de los carros.
La bolsa barrera que protegia la pieza de los agentes externos estaba rota pero caja marítima de madera que
la contenía no presentaba ningún desperfecto.

iv. La reparación de la estructura ha causado gastos por importe de 47.650 euros, en los que se incluye el
desplazamiento y alojamiento de trabajadores desde Bilbao hasta las instalaciones de Aernnova en Méjico
para repararla y ajustarla.

v. Los informes de ambas partes coinciden en que la causa de los daños en la máquina, es el defectuoso
embalaje. El trincaje de la pieza dentro de la caja de embalaje se realizó mediante topes de madera laterales
entre la caja y la máquina, lo que evita el movimiento transversal de la máquina, pero no se trincaron los carros
móviles, ni se realizó trincaje de ningún tipo para evitar el movimiento vertical y horizontal con lo que no se
impidió el movimiento transversal y longitudinal de la máquina, de manera las partes móviles de la máquina
que no estaban trincadas se desplazaron por el interior de la caja golpeando la estructura en varios sitios.

v. Al tiempo de interposición de la demanda la actora había pagado 12.000 euros del precio total de 24.500
euros. En el contrato se fija como fecha de pago el día 9 de octubre de 2016.

TERCERO.- En el contrato de transporte de mercancías tanto marítimo como terrestre el porteador esta
exonerado de responsabilidad por la pérdida total o parcial de la mercancía y por avería si la pérdida o avería
ha sido causada por ausencia o deficiencia de embalaje ( artículo 277 y 282.3 Ley 14/2014 de 24 de Julio
con relación al artículos 4 2 n) del Convenio de Bruselas , articulo 17. 4 b) de la Convención de Ginebra de 18
de mayo 1956 y en ámbito nacional articulo 49 con relación al 48.1 de Ley 15/2009 de 11 de Noviembre , de
transporte terrestre de mercancias,en adelante LTT).

Y lo mismo acontece con el transporte aéreo de mercancías ( artículo 18 b) del Convenio de Montreal ).

El acondicionamiento de la mercancía, actuación previa al transporte, es una obligación del cargador, previa
a la carga o entrega para transporte,de ahí la exoneración de responsabilidad del transportista por defectos o
insuficiencia de embalaje. Sin embargo, en el caso el contrato que suscribieron la demandante y la demandada,
la demanda - Sparber- se obligó a transportar las mercancías desde las instalaciones de la demandante hasta
las de la destinaria y determinadas actuaciones complementarias (carga en puerto de Bilbao y descarga en
destino, asistencia a embarque, entre otras) y, además, a realizar el embalaje de la mercancía, actuación para
la que subcontrató a Embalajes Cantabria, S.L.

Por tanto, Sparber no podría ampararse en la exoneración de responsabilidad por daños ocasionados en la
mercancía por defecto de embalaje contemplada en la normativa en materia de transporte y tampoco en las
disposiciones en materia de transporte que establecen la limitación de responsabilidad del transportista cuya
aplicación pretende por su condición de transitaria, pues aunque el daño del que pretende ser resarcido la
actora se produjo durante el transporte, tuvo causa en un acto de la demandada anterior al inicio del transporte
y actuaciones complementarias. Y siendo indiscutido que la causa del daño fue el defectuoso trincaje de la
mercancía en el embalaje, la cuestión que se plantea es determinar la persona responsable del incorrecto
defecto de embalaje, si el defecto es imputable a la demandada que contractualmente se obligó a realizar el
embalaje de la mercancía, actuación para la que contrato a Embalajes Cantabria, o si el defecto es imputable
a la demandante Jesda.

En el presupuesto de embalaje que remitió Sparber a Jesda (f.183), que fue aceptado por Jesda, se consigna
que el embalaje incluye: 1 caja marítima, 1 bolsa barrera, 96 unidades de arcilla desecante, estiba, embalado y
cierre del embalaje en Galdakao. Sparber facturó a Jesda conforme a presupuesto 7.800 euros por el embalaje
(doc. 9 f 33vto), actuación por la que le había cobrado Embalajes Cantabria y Embalajes Cantabria a su vez,
7.175,12 euros.
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Así, siendo indiscutido que la causa del daño fue el defectuoso trincaje de la mercancía en el embalaje, la
cuestión que se plantea es determinar la persona responsable del incorrecto defecto de embalaje, si el defecto
es imputable a la demandada que contractualmente se obligó a realizar el embalaje de la mercancía, o si el
defecto es imputable a la demandante Jesda.

En primer lugar, se considera necesario precisar que la disposición contenida en las condiciones generales
del presupuesto contrato de fecha 4 de agosto que remitió Sparber a Jesda y Jesda aceptó, se refiere
exclusivamente al contrato de transporte tipo que ofrece Sparber, como evidencia el contenido del documento
que precisa que el coste es "desde cargado el camión en Gadakao (no incluye la carga en las instalaciones
de la actora) hasta DAP en Queterao, Mejico" y especifica los conceptos que no están incluidos y se facturan
aparte, sin perjuicio de que en el mismo correo indique el coste del embalaje de la pieza a transportar y lo que
incluye el embalaje.

El informe pericial aportado por la demandante señala que "ni los embaladores ni el transitario se habían
preocupado del trincaje de los carros móviles a la base metálica de la propia pieza, colocando topes de
madera para evitar y ayudar a la trinca en su posible desplazamiento longitudinal, que quedaba evidente
simplemente por las fotos facilitadas que los carros (partes móviles de la pieza) debían de ser trincados
para evitar movimientos, que cualquier persona experta en el trincaje marítimo debía de haber realizado dicha
operación o indicar al fabricante de los riesgos de llevar la mercancía de esa manera, no pudiéndose dar el
visto bueno al embalado y transporte de la misma por seguridad, cosa que no se realizó en ningún momento ".
En las aclaraciones que se le han solicitado en la vista el perito ha indicado que era previsible que la maquina se
moviera dentro de la caja y que ni siquiera el trincaje de la plataforma se realizó correctamente, que únicamente
se colocaron tacos de madera , lo que es manifiestamente insuficiente para las dimensiones, sobre todo
longitud de la estructura, con lo que se ha puesto en riesgo tanto la seguridad del transporte marítimo como
la de las personas que realizan operaciones tanto en el muelle con la mar.

Por su parte, el emitido por Inspectorate a peticion de la aseguradora Plus Ultra con la que contrato el seguro
de transporte Sparber por cuenta de Jesda que ha aportado la demandada, dice que "no se ha contemplado
en las instrucciones enviadas entre las diferentes partes intervinientes el tema del aseguramiento interior
de las partes móviles de la estructura", que el tipo de estructura requiere que algunas partes sean móviles
para su ajuste final y que para el transporte debían ir ancladas a la propia maquina no al embaleje, que la
adecuación del equipo para el viaje, que incluye el aseguramiento de las partes móviles correspondería, dada
la alta sensibilidad del equipo al fabricante / expedidor el cual no ha contemplado las diferentes fuerzas
actuantes en el tránsito marítimo y que no le consta que el fabricante o expedidor de las mercancías hubiera
dado instrucciones especificas al respecto al transportista y este al embalador...También señala el perito que
la labor efectuada por el embalador de embalajes Cantabria es correcta en base a las instrucciones recibidas
en las cuales no se hace referencia a las partes móviles de la estructura (-).

Pues bien, las características externas de la pieza eran conocidas por Sparber y por Embalajes Cantabria
puesto que los empleados de ambas empresas en las visitas que realizaron juntos y por separado a las
instalaciones de Jesda para determinar la manera de llevar a cabo el embalaje y tomar medidas para la
fabricación de la caja marítima, tuvieron que examinarla y las partes móviles (carros) estaban a la vista como
se aprecia en las fotografías, y, además, habían sido advertidas de la movilidad de los carros por el personal
de Jesda - D.  Braulio  ha declarado que les explicaron que la pieza tenia dos carros móviles y tanto D.  Augusto
como D.  Cecilio  de Embalajes Cantabria han indicado que les advirtieron de las desviaciones que podía
producir en la maquina cualquier pequeño movimiento- y Sparber, como agencia de transporte (Embalajes
Cantabria, que fue quien realizó materialmente el embalaje) conocía (o debía conocer) sobradamente el riesgo
de movimiento de las partes móviles durante el transporte marítimo. Al margen de que correspondiera o no a
Jesda realizar el aseguramiento de las partes móviles o dar las instrucciones precisas para tal operación, la
demandada (y la empresa subcontratada), debió advertir de la necesidad de sujetar las piezas móviles para
evitar que se movieran durante el transporte, lo que no hizo una ni otra antes de realizar el embalaje (nada se
dice al respecto en el documento nº 7 informativo, f 30 a 32, que para el caso de enviar la pieza por piezas
señala que " las cuatro piezas se tendrían que embolsar y trincar, además del trabajo de desmontaje y trincaje
por parte de Jesda " ), ni en el curso de la operación que realizaron empleados de la empresa subcontratada en
presencia del personal de Sparber, por lo que en ausencia de advertencia de riesgo de movimiento de las partes
móviles y de indicación de la necesidad de asegurar o fijar las partes móviles por parte de quien tenía especial
conocimiento de los riesgos del transporte y de las actuaciones para solventarlos, circunstancia que fue
determinante para su contratación, la no aportación de instrucciones por parte de Jesda para el aseguramiento
de las partes móviles de la estructura esta de todo punto justificada puesto que no le fueron requeridas ni
estaba especialmente cualificada por la actividad que desarrolla para conocer los riesgos que entrañaba para
la maquina el transporte marítimo (efectos movimientos del mar sobre la pieza). Y no aporta nada al respecto
las manifestaciones que se contienen en escrito de Embalajes Cantabria pues nada dice sobre la formulación
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a Jesda de advertencia del riesgo ni de indicación de proceder a la fijación o sujeción de las partes móviles
de la pieza, a lo que se une su interés en la no imputación de responsabilidad a Sparver por su condición de
subcontratada para el embalaje.

A lo dicho se añade que la demandada sugirió a la demandante que realizara el transporte de la estructura sin
desmontar en caja, en vez de desmontada en varias piezas como era la el previsión inicial de la demandante,
atendiendo a la indicación de la empresa que había encargado la pieza. Y se reitera que en el correo que
le remitió Sparber a Jesda el 24 jul (f. 30 vto a 32) informando sobre las opciones, al tratar sobre los
inconvenientes de realizar el transporte de la estructura por piezas señala que " las cuatro piezas se tendrían
que embolsar y trincar, además del trabajo de desmontaje y trincaje por parte de Jesda, mientras que para
el envio por caja, que afirma es la mejor opción, no menciona ninguna actuación a realizar por Jesda dice:
"mandar la pieza entera dentro de su caja y dentro meter un subembalaje con herramientas, que a su vez se
pueda usar para el retorno de esta").

En definitiva, se considera que la demandada Sparber es responsable de los daños sufridos por la estructura
por el defectuoso trincaje que se realizó dentro de las operaciones comprendidas en el contrato el embalaje
por no haber advertido del riesgo de movimiento de las partes móviles y de la necesidad de aseguramiento, a
lo que estaba obligada en virtud del contrato que celebró con Jesda para embalaje de la mercancía que tenía
como objeto el embalaje de la pieza en las condiciones requeridas para el transporte marítimo y por carretera.

CUARTO.- En el FD tercero se ha indicado que no se considera de aplicación al caso el régimen de
responsabilidad establecido en la normativa de transporte.

No obstante, para el supuesto que se considerara que es de aplicación el régimen de responsabilidad
establecido en la normativa de transporte marítimo - el contrato de transporte que concertaron Jesda y Sparber
es un contrato de transporte multimodal internacional pues comprendía el transporte de la mercancía desde el
almacén de la cargadora en Galdacano, Vizcaya, hasta las instalaciones de la destinaria en Queretero (Méjico) y
la realización se llevó a cabo por distintos medios (terrestre y marítimo) -, no sería de aplicación la limitación de
responsabilidad establecida en el Convenio de Bruselas al que se remite la Ley de Navegación Marítima, que es
la norma que correspondería aplicar en ausencia de normativa reguladora del transporte multimodal,conforme
al sistema de red o "network liability system", por haberse producido los daños durante la fase marítima,
conforme al criterio mantenido por el TS la STS 26 mayo 2011 , entre otras, que es el que sigue el artículo
69.1 de la LTT para el transporte multimodal que se "regirá por la normativa propia de cada modo, como si el
porteador y el cargador hubieran celebrado un contrato de transporte diferente para cada fase del trayecto".

El artículo 282 LNM en el apartado primero dice que "la responsabilidad del porteador pérdida o daño de las
mercancías transportadas estará limitada (-) a las cifras establecidas en el Convenio para unificación de ciertas
Reglas en materia de conocimiento de embarque y los protocolos que lo modifican en los que España sea parte.

Y en el apartado 4 dice que "el porteador no podrá prevalerse de su derecho a limitar la responsabilidad cuando
se pruebe que el daño o la perdida han sido causados por el mismo actuando intencionadamente, o de forma
temeraria y con conciencia de su probabilidad. De igual forma, los auxiliares del porteador no podrán prevalerse
de su derecho a limitar su responsabilidad cuando se pruebe que el daño o la perdida han sido causados por
el mismo actuando intencionadamente, o de forma temeraria y con conciencia de su probabilidad por sus
dependientes.

Por su parte, el Convenio de Bruselas establece en el apartado a) del artículo 4 una limitación de
responsabilidad del porteador y sus auxiliares, pero a continuación, en el apartado e) contiene la exclusión de
limitación de responsabilidad al disponer que "Ni el porteador ni el buque tendrán derecho a beneficiarse de
la limitación de responsabilidad que en este párrafo se determina si se prueba que el daño es resultado de un
acto o de una omisión del porteador, que se produjo o con intención de provocar un daño o temerariamente y
con conocimiento de que probablemente de ello se deduciría un daño".

En el supuesto de que se trata la actuación de la demanda de la que se ha tratado en el FD tercero de esta
resolución merece la consideración de gravemente negligente pues omitió las más elementales normas para
que la mercancía no sufriera daños durante el transporte. La demandada, agencia de transporte, debía de
haber previsto la producción de movimientos de mar con incidencia sobre una mercancía cuyas características
conocía (la pieza estaba formada por una parte fija, plataforma, y dos móviles) en un trayecto marítimo que
atravesaba el océano Atlántico, y sin embargo no adoptó ninguna medida al realizar el embalaje para evitar
el impacto del movimiento en las partes móviles de la estructura, ni advirtió a la fabricante la necesidad de
asegurar las partes moviles. Como señala en el informe pericial que se aportó con la demanda "se obviaron
los principios fundamentales de carga para el transporte marítimo; evitar el movimiento transversal, evitar
el movimiento longitudinal y evitar el movimiento vertical", únicamente se colocaron unos topes en el carro
que evitaron el movimiento transversal. La omisión de medidas de aseguramiento sobre las partes móviles
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(o solicitud de indicaciones al respecto a la demandante) dio lugar a que las partes móviles se movieran y
golpearan la pieza en distintos puntos causando diversos daños de cuya reparación se ha hecho cargo la
actora.

QUINTO.- De acuerdo con las disposiciones contenidas los artículos 1101 , 1102 y 1104 CC Sparber
deberá indemnizar a Jesda los daños y perjuicios ocasionados por su proceder gravemente negligente en el
cumplimiento del contrato de embalaje.

No habiendo cuestionado la demandada los conceptos por los que pretende ser indemnizada la actora, ni
la cantidad que reclama por cada concepto, procede fijar el importe de los daños y perjuicios en la cantidad
señalada por la demandante, que es 45.025,64 euros.

Ahora bien, en la demanda se refiere que parte del precio fijado en el contrato por el transporte no se ha pagado,
en concreto, no se ha abonado 4.701,64 euros, que deduce al formular la reclamación del importe de los daños
y perjuicios.

Así mismo reconoce que no ha pagado los 7.800 euros, que es el precio que se pactó por el embalaje, si bien
sostiene que no procede el pago por que el embalaje fue defectuoso y con base en el defectuoso cumplimiento
del contrato postula su resolución.

Tal pretensión debe ser rechazada porque un contrato ejecutado y agotado no puede resolverse aunque
haya sido defectuosamente cumplido por una de las partes. La demandada Sparber realizó el embalaje de
la estructura en la caja marítima. El cumplimiento defectuoso de la prestación comprometida determina la
obligación de responder por daños y perjuicios causados por quien ha incumplido el contrato, pero no autoriza
a la otra parte a no cumplir aquello a lo que estaba obligada y además ha solicitar la indemnización de daños
y perjuicios derivados del defectuoso cumplimiento.

En consecuencia, siendo el importe de los daños y perjuicios ocasionados a Jesda por el defectuoso
cumplimiento por parte de Sparber del contrato de embalaje 45.025,64 euros y reconociendo la actora que
adeuda a la demanda 4.701,64 euros del precio del transporte y el precio del embalaje en su totalidad, que son
7.800 euros, procede deducir de la indemnización el débito que la actora con la demanda por el transporte y
el embalaje, por lo que Sparber deberá abonar a Jesda 31.414,64 euros.

SEXTO.- Dado que lo expuesto y razonado comporta la estimación parcial de la demanda y la estimación del
recurso se imponen a cada parte las costas causadas a su instancia y la mitad de las comunes de la primera
instancia y no se efectúa especial pronunciamiento de las causadas en el recurso (398 LEC).

SÉPTIMO.- La disposición adicional 15ª 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 8, aplicable a este caso que si se estimare total o parcialmente el recurso, en la misma resolución
se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito.

Vistos los artículos citados y los de legal y pertinente aplicación.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M.
el Rey.

FALLAMOS

Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Apalategui Arrese en
representación de JESDA, S.L., contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de
lo Mercantil nº 1 de los de Bilbao, en Procedimiento Ordinario nº 814-17 de que este rollo dimana, debemos
revocar y revocamos la sentencia apelada, y en su lugar estimando en parte la demanda deducida por la
Procuradora Sra. Apalategui Arrese en la representación antes dicha contra Sparber Líneas Marítimas S.L.,
condenamos a la demandada a que abone a la actora la cantidad de 31.414,64 euros, con el interés legal desde
la fecha de la demanda, con imposición a cada parte de las costas causadas a su instancia y mitad de las
comunes de la primera instancia y sin expreso pronunciamiento de las causadas en el recurso.

Devuélvase a JESDA, S.L. el depósito constituido para recurrir, expidiéndose por la Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de origen el correspondiente mandamiento de devolución.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe recurso de CASACIÓN ante la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo, si se acredita interés casacional . El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado
en este Tribunal en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación ( artículos
477 y 479 de la LEC ).
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También podrán interponer recurso extraordinario por INFRACCIÓN PROCESAL ante la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LEC. El recurso habrá de interponerse mediante
escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de
la notificación ( artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LEC ).

Para interponer los recursos será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros si se trata de casación
y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán admitidos
a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la cuenta de depósitos y consignaciones
que este tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el número 4704 0000 00 1479 18. Caso de utilizar
ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el campo
concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 06 para el recurso de casación, y código
04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser acreditada al interponer
los recursos ( DA 15ª de la LOPJ ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y
quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Magistrados que la firman, y leída
por la Ilma. Magistrada Ponente el día 4 de julio de 2019, de lo que yo, la Letrada de la Administración de
Justicia, certifico.
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