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Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES DON
SALVADOR U. MARTÍNEZ CARRION

En Valencia a 3 de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr.
Magistrado DON/ DOÑA GONZALO CARUANA FONT DE MORA, el presente rollo de apelación número
000758/2019, dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 000545/2018, promovidos ante el JUZGADO
DE LO MERCANTIL Nº 4 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a MAPFRE ESPAÑA S.A.,
representado por el Procurador de los Tribunales don/ña ANA MARIA GARRIGOS SORIANO, y de otra, como
apelados a PALMEÑA DE TRANSPORTE S.C.A. (PALTRANSCO) y GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS representado por el Procurador de los Tribunales don/ña , en virtud del recurso de apelación
interpuesto por MAPFRE ESPAÑA S.A..

HECHOS

PRIMERO.- El auto apelado pronunciado por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 4 DE
VALENCIA, en fecha 12-2-2019, contiene la siguiente Parte dispositiva:" DISPONGO.- SE DECLARA LA FALTA
DE COMPETENCIA OBJETIVA DE ESTE JUZGADO para conocer del presente procedimiento al ser competencia
Las Juntas Arbitrales de Transporte. "

SEGUNDO.- Que contra el mismo se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por MAPFRE ESPAÑA
S.A., dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose
la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-MAPFRE ESPAÑA presentó demanda contra Palmeña de Transporte SCA y Generali España SA
de Seguros y Reaseguros, en reclamación de 9.113,555 euros con motivo de los daños a mercancía en un
transporte terrestre desde Puerto de Sagunto a Dos Hermanas.

El Juzgado de lo Mercantil dio audiencia a las partes por estar sometida la cuestión a la Junta Arbitral conforme
al artículo 38 de la LOTT.
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Tanto la parte demandante como el Ministerio Fiscal informaron que el competente para conocer de la
demanda era el Juzgado de lo Mercantil.

El Juzgado de lo Mercantil 3 Valencia dictó auto no admitiendo a trámite la demanda por corresponder a la
Junta Arbitral de Transportes.

Recurre en apelación MAPFRE ESPAÑA entendiendo se infringe el artículo 38 de la LOTT al no ser parte
contractual transportista en el contrato.

Igualmente el Ministerio Fiscal "impugna" la resolución del Juzgado de lo Mercantil.

SEGUNDO.- El Tribunal ha de estimar el recurso de apelación.

En primer lugar tratándose de un juicio ordinario entendemos viene vedado a la Juzgadora apreciar de oficio
el sometimiento de la cuestión a arbitraje, pues deberá ser, en todo caso, el demandado quien por mor del
artículo 39 de la Ley Enjuiciamiento Civil, podrá denunciarlo con la declinatoria pues el arbitraje no viene fijado
en los supuestos que el legislador procesal determina la apreciación de oficio por el Juez, conforme al artículo
37 y 38 de la Ley Enjuiciamiento Civil que constituye un motivo esencial y primordial para revocar y dejar sin
efecto el auto del Juzgado de lo Mercantil.

En segundo lugar es que tampoco el artículo 38 de la LOTT permite tal revisión ex oficio, porque no fija una regla
de competencia objetiva, sino un arbitraje (con remisión a la ley reguladora del mismo para dirimir cuestiones
controvertidas en contratos de transporte terrestre y el propio precepto exige para aperturar la competencia
de tal Junta que sean sometidas a su conocimiento "de común acuerdo por las partes intervinientes" y en
este caso no consta tal planteamiento ante la Junta Arbitral de común acuerdo, dado incluso la condición de
aseguradora de la demandante que se presenta en la demanda que da inicio al presente proceso por la vía del
artículo 43 de la Ley Contrato de Seguro.

En consecuencia procede dejar sin efecto dicha resolución judicial debiendo de cumplirse los presupuestos
preceptivos, ordenarse la admisión a trámite de la demanda.

TERCERO.No se hace pronunciamiento de las costas causadas en la alzada dada la estimación del recurso de
apelación conforme al artículo 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil.

LA SALA ACUERDA

Estimar el recurso de apelación interpuesto por MAPFRE ESPAÑA contra el auto de fecha dictado por el
Juzgado de lo Mercantil 3 Valencia en proceso ordinario nº 545/2018 que se revoca y se deja sin efecto;
debiendo de admitirse a trámite la demanda.

No se hace pronunciamiento de las costas causadas en la alzada y se ordena la devolución del depósito
constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas; y siendo firme la misma, con certificación literal de esta
misma resolución y el oportuno oficio, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia sin
necesidad de ulterior declaración.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilustrísimos Sres. Magistrados de la Sección Novena de la Ilma. Audiencia
Provincial de Valencia.
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