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JURISPRUDENCIA

En PONTEVEDRA, a treinta y uno de julio de dos mil veinte

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 1, de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los Autos
de ORDINARIO DEFENSA COMPETENCIA-249.1.4 200 /2019, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 2
de PONTEVEDRA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 290 /2020, en
los que aparece como parte apelante-demandante, HELVETIA CIA SUIZA S A SEGUROS Y REASEGUROS,
representado por el Procurador de los tribunales, Sr. JOSE VICENTE GIL TRANCHEZ, asistido por la
Abogada Dª. M. DOLORS CALZADILLA RIZO, y como parte apelada-demandada, ATLANTIC INTERNATIONAL
FORWARDING SA, representado por la Procuradora de los tribunales, Sra. MARIA JOSE GIMENEZ CAMPOS,
asistido por el Abogado D. LUIS ABELARDO SOUTO MAQUEDA , siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JACINTO JOSE
PEREZ BENITEZ, quién expresa el parecer de esta Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra con fecha de 28 de enero de 2020 se dictó
sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

" Se DESESTIMA la demanda interpuesta por Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros, frente a Atlantic International Forwarding, S.A., y se CONDENA a la demandante al pago de las costas
del proceso."

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de HELVETIA CIA SUIZA S A
SEGUROS Y REASEGUROS se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a la parte contraria, quién
presentó escrito de oposición, elevándose las actuaciones a esta Sala para la resolución de este recurso.

TERCERO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación demandante se interpuso recurso
de apelación, Recibidos los autos originales, y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al
señalamiento de día para votación y fallo, lo que tuvo lugar el pasado 23 de julio de 2020.

CUARTO.- En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.

Fundamentos de derecho

Planteamiento del litigio.

1 El objeto del proceso versa sobre la reclamación por los daños generados en la carga, formulada en el marco
de un transporte internacional de mercancías por carretera. La demanda que dio origen a las actuaciones fue
presentada por la aseguradora Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros, (Helvetia, en adelante),
en el ejercicio de la legitimación por subrogación, tras abonar el importe de la indemnización a su asegurado,
Brigal, S.A., entidad propietaria de la carga.

2 Brigal encargó el transporte de una máquina de impresión a la entidad transitaria Atlantic International
Fordwarding, S.A., (Atlantic), y ésta, a su vez, encomendó la ejecución material del contrato a Martínez Rosa,
S.L. La máquina objeto del contrato de transporte llegó a la terminal de contenedores del puerto de Vigo por
vía marítima procedente de Brasil; fue despachada en la aduana y quedó bajo la disposición de Martínez Rosa,
S.L. el día 21 de septiembre de 2017, hasta que el día 27 del mismo mes esta misma empresa dio inicio a la
ejecución material del transporte terrestre, desde su almacén en el puerto de Vigo hasta las instalaciones del
destinatario, (la entidad Jormasil), ubicadas en Portugal. La máquina llegó en mal estado, con humedades y
daños causados por un proceso de oxidación. La cuestión litigiosa se centra, en buena medida, en el análisis
de la determinación del momento en que se produjeron los daños.

3 En la tesis demandante, los daños que presentaba la máquina al llegar a destino fueron consecuencia de
las deficientes condiciones de su almacenamiento en las instalaciones de Martínez Rosa, en el puerto de
Vigo, donde los dos cajones de madera en los que se había estibado la máquina, que viajaban dentro de un
contenedor en la fase marítima del transporte, fueron almacenados debajo de un puente a la intemperie, y allí
permanecieron desde la desconsolidación de la carga del contenedor, el día 21 de septiembre, hasta el día
28, en que se cargaron en el camión con destino a Portugal. La demanda se sustentaba en la cita de art. 3
del Convenio CMR, (Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera,
hecho en Ginebra el 19 de mayo de 1956), y en el art. 1903 del Código Civil, así como en la normativa interna
relativa al contrato de transporte por carretera. La prueba esencial sobre la que se sustentaba la demanda era
un dictamen pericial emitido por el gabinete Mendezsua Peritaciones, S.L., elaborado por el perito Sr.  Florian
. El daño causado a consecuencia de las humedades fue tasado en la suma de 78.468,60 euros, objeto de
reclamación.
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4 La demandada se opuso a la demanda. El núcleo de la oposición se refería a las causas de los desperfectos
sufridos en la máquina, sobre la base de negar que los dos cajones en los que la máquina había sido estibada
hubieran permanecido a la intemperie. En la versión de los hechos del escrito de contestación a la demanda,
los dos cajones fueron de inmediato introducidos en el almacén de Martínez Rosa, S.L. y allí permanecieron en
perfecto estado hasta que esta empresa asumió la ejecución material del transporte por carretera. Esta tesis
se sustentaba también en un informe pericial, elaborado por RTS y emitido por el perito Sr.  Gregorio , quien
imputaba la causa del daño a factores diversos y alternativos, tales como las condiciones del transporte en la
fase marítima, o al tiempo transcurrido desde que comenzó el transporte en Brasil, hasta que la maquinaria
fue desembalada en destino. La demandada oponía también la prescripción de la acción, pero esta excepción
fue desestimada en la instancia y el pronunciamiento quedó consentido, de modo que queda fuera del proceso
en esta alzada.

5 La prueba ha consistido, además de en los dos informes periciales aludidos, y en la diversa documentación
en ellos reflejada, en la declaración de dos testigos, empleados, respectivamente, de Martínez Rosa y de Brugal,
en la declaración por escrito del representante de la destinataria Jomarsil, y en la declaración en juicio de los
dos peritos.

La sentencia de primera instancia.

6 La sentencia desestimó íntegramente la demanda. Tras el correspondiente resumen de las posiciones de
las partes, la sentencia dedica su fundamento jurídico segundo a razonar la desestimación de la excepción
material de prescripción.

7 La cuestión litigiosa se resuelve en el fundamento jurídico tercero. La sentencia determina el marco jurídico
aplicable con cita de los arts. 3 y 9 del CMR, y parte de la constatación de que el documento que amparaba el
transporte no contenía ninguna reserva efectuada a la llegada de la mercancía a destino, de donde deduce que
los dos cajones de madera, en los que la máquina había sido almacenada, no presentaban daños externos. Y
como quiera que el continente se encontraba en buen estado, el juez cuestiona que durante el tiempo durante
el cual las cajas permanecieron en poder del transportista efectivo, la máquina hubiera sufrido humedades,
cuya causa más probable habría sido la condensación generada durante un prolongado período de tiempo,
desde que la mercancía fue embarcada en origen. El argumento se completa con la valoración de la prueba de
testigos, en particular por la declaración evacuada por el representante de la destinataria, en la que se afirmaba
que parte de los componentes de la máquina se encontraban " tan deteriorados al descargarlos que incluso
duda de que sean nuevos".

El recurso de apelación formulado por la representación demandante.

8 El recurso imputa a la sentencia el doble vicio de haber errado en el proceso de valoración de la prueba y
en la aplicación del derecho. El recurso parte del rechazo de la afirmación de que los dos cajones de madera
se encontraran en buen estado al llegar a Portugal; tras el extracto de las declaraciones de los testigos, el
recurso propone que las cajas tenían que presentar daños, si no externos, sí al menos internos, y así se hizo
constar a través de la oportuna reserva por parte del destinatario, dando cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 30 CMR. El recurso subraya que la falta de reserva en origen obliga a presumir que los embalajes se
encontraban en perfecto estado cuando los dos cajones fueron recibidos en Vigo por la transitaria, y cuando
fueron entregados por ésta al porteador efectivo. En la tesis del recurso, las dudas sobre el exacto momento en
que se produjeron los daños deben ser soportadas por el transportista, a lo que añade la circunstancia de que
la propia demandada desistió de enviar un perito a las instalaciones de Jomarsil, pese a que fue puntualmente
informada de los daños.

9 En segundo lugar, el recurso de apelación sostiene la inaplicabilidad del régimen de limitación de
responsabilidad del convenio CMR, al haber incumplido la transitaria los deberes de responsabilidad y
seguridad anejos a la relación jurídica de transporte, lo que supone una actuación gravemente culposa
asimilable al dolo.

Valoración de la Sala.

10 Como es conocido, en el contrato de transporte, como modalidad del arrendamiento de obra, la obligación
del transportista es de resultado. En garantía del cumplimiento de su prestación, la normas nacionales e
internacionales, ( art. 1183 del Código Civil, art. 46 LCTTM, art. 17 CMR), han establecido sistemas de
responsabilidad por culpa presunta, con inversión de la carga de la prueba, en los casos de pérdida, avería,
o retraso, durante el tiempo en el que el transportista tiene las mercancías a su disposición, siendo ésta una
de las características más específicas del contrato de transporte, junto con el establecimiento de sistemas
de limitación de responsabilidad. El transportista solo cumple su prestación si la mercancía llega en tiempo
y en perfecto estado al destinatario, y soporta la prueba de la concurrencia de la causa que exonere su
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responsabilidad, ( arts. 18.1 CMR, arts. 48 y 49 LCTTM), siempre que el daño se produzca durante el tiempo en
que las cosas estaban en su poder. En el presente caso se está ante un contrato internacional de mercancías
por carretera, sujeto al régimen jurídico del CMR, por lo que el marco jurídico aplicable viene constituido por el
capítulo IV del texto internacional, que prevalece sobre la normativa interna.

11 La culpa del transportista se presume si la mercancía se pierde durante el período en que está bajo su
responsabilidad. El período de responsabilidad del transportista comprende desde el momento de la recepción
de la mercancía hasta el momento de la entrega al destinatario, (art. 17 CMR). No existe presunción de que
el daño se produjo en este período, sino que la presunción del art. 17 CMR opera sobre la culpa del porteador
por los daños que se acrediten causados durante el período de su responsabilidad. La responsabilidad del
transportista, una vez que le ha sido puesta la mercancía a su disposición, comprende también el período
en que ésta se encuentra en sus almacenes con carácter previo al inicio de la ejecución material del
desplazamiento en el medio de transporte pactado.

12 En el caso, la legitimación pasiva de Atlantic, en su condición de organizadora del transporte o de
transportista contractual, no se ha sometido a discusión. Existe también conformidad en que la mercancía
arribó al puerto de Vigo sin que se detectara ningún desperfecto en el embalaje externo, formado por dos
cajones de madera ubicados en el interior de un contenedor. En la parte superior de los cajones se había
colocado un plástico de color negro, a modo de protección, que cubría los encuentros de la pared superior con
las paredes verticales. La fotografía obrante al folio 12 del informe pericial del demandante es ilustrativa sobre
esta realidad. En el documento de recepción de las mercancías por parte de la empresa que actuaría como
transportista efectiva, (Martínez Rosa, S.L.), no se efectuó ninguna reserva sobre un supuesto mal estado del
embalaje o de la carga.

13 La mercancía llegó a destino a Portugal el 28.9.2017. El destinatario, Jormasil, denunció el mal estado
de la mercancía al día siguiente, mediante correo electrónico remitido a Brigal; tal hecho puede estimarse
probado a la vista de la declaración testifical remitida por escrito (folio 83 de las actuaciones), aunque el
documento que la acompaña carece de fecha y, por ende, de fehaciencia alguna. La protesta sobre el mal
estado de la carga fue dirigida exclusivamente al cargador o remitente, Brugal, quien no consta que pusiera en
conocimiento de Atlantic tales hechos al menos hasta el día 10 de octubre, por tanto pasado el plazo previsto
en el convenio. Por tanto, la receptora de la carga no efectuó la protesta a que se refiere el art. 30 CMR en
tiempo y forma. Con la protesta temporánea al porteador, (o a sus dependientes), se rompe la presunción
de que la mercancía llega a destino en el mismo estado en que la recibió el porteador, pero no se invierte la
presunción de culpa del transportista una vez que se comprueba que la mercancía presenta daños no causados
con posterioridad a la entrega al destinatario, o durante el proceso de descarga. En este sentido, no resulta
correcto el planteamiento de la sentencia de instancia, cuando hace soportar al demandante la carga de la
prueba del daño (vid. fundamento jurídico tercero, párrafo primero). La reserva es una amonestación por la que
se informa al porteador de su eventual incumplimiento, que destruye la presunción de entrega de conformidad,
pero que no altera el régimen legal de distribución de la carga de la prueba, por lo que el transportista tiene
que probar que los daños no se produjeron estando las cosas bajo su custodia, o que concurría causa de
exoneración, de las previstas en los apartados 2 y 4 del art. 17 CMR.

14 En este punto del razonamiento, el litigio se convierte en el análisis de una cuestión de hecho, tendente a
acreditar el exacto momento en el que la máquina transportada sufrió el daño, y en aplicación de la normativa
citada, corresponde a la parte demandada convencer de que el daño no se produjo durante el tiempo en el que
la mercancía estaba bajo su custodia o disposición, debiendo soportar la carga de la falta de prueba de tal
hecho en el sistema de culpa presunta establecido por la norma internacional.

15 Sobre la realidad del daño, ( rectius: avería de la cosa transportada), no existe discusión. Como venimos
relatando, la máquina, -se trataba de una impresora flexográfica modelo FIT, fabricada por Etirama Industria de
Máquinas, LTDA.-, fue embalada en el interior de dos cajones de madera protegidos por un plástico en su parte
superior, y en el interior los diversos elementos se recubrían también por un film plástico. Para su transporte
por vía marítima los cajones se introdujeron en un contenedor, que fue recogido en el terminal de contenedores
del puerto de Vigo, y que fue desconsolidado en las instalaciones exteriores de la empresa Martínez Rosa,
ubicadas en el mismo puerto.

16 Se ha discutido con insistencia sobre si los dos cajones quedaron a la intemperie durante los días 21
a 28 de septiembre de 2017, bajo el puente de la autopista, como muestra la fotografía a que se ha hecho
referencia, (la fotografía fue tomada por el empleado de Martínez Rosa, D.  Pablo , quien compareció como
testigo). En la tesis demandante, ello acreditaría que el transportista se comportó de forma no diligente, pues
necesariamente los cajones se vieron sometidos a las inclemencias meteorológicas. Es hecho probado, -
puede decirse que por consentimiento de las partes y, en todo caso, por la conformidad de las testificales-,
que los dos cajones se ubicaron, en efecto, en las instalaciones del puerto, debajo del puente de la autopista;
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y ciertamente está en la lógica de las cosas pensar que, en ese lugar, los cajones estaban a la intemperie,
y podrían sufrir las inclemencias de la lluvia. Sin embargo, la prueba no convence del hecho de que los
cajones hubieran permanecido en la misma ubicación desde que se desconsolidó el contenedor hasta que los
cajones fueron cargados en los camiones una semana después. La única prueba que se ha intentado sobre
tal hecho ha sido la declaración del Sr.  Pablo , quien con contundencia afirmó que tras tomar las fotos, los
cajones fueron introducidos en los almacenes de Martínez Rosa, S.L., en unas instalaciones que se encuentran
completamente cerradas. Es cierto que no existe ninguna prueba directa, -por ejemplo, mediante la aportación
de los registros documentales del almacén-, de que así hubieran sido las cosas, y también lo es que el ánimo
del testigo pudiera verse influido por la circunstancia de que su empresa pudiera resultar responsable solidaria
de la reclamación; pero no vemos razones para afirmar que la declaración del testigo resulte inveraz, -lo que
obligaría a deducir el correspondiente testimonio a la jurisdicción penal-, ni ningún otro indicio nos hace pensar
que las cosas fueran como sostiene la parte demandante, tanto más cuanto que resulta verosímil entender,
como se afirmó en el juicio, que la autoridad portuaria no consienta el almacenaje de mercancías en dicha
ubicación. En consecuencia, no estamos en condiciones de aceptar como hecho probado que la presencia
continuada de los dos cajones durante los ocho días en que permaneció la mercancía bajo el poder de Martínez
Rosa fuera el hecho causante de las humedades procedentes necesariamente del agua de la lluvia. En esta
apreciación descansaba la tesis de la pericial demandante, que por esta razón pierde peso como elemento
esencial para formar la convicción judicial.

17 Resulta, por el contrario, hecho probado que la mercancía llegó con daños al almacén de Jomarsil, y
también está acreditado que los daños no pudieron ser apreciados hasta que la máquina fue desembalada,
momento en el que se comprobó que los cajones tenían moho en su interior y manchas de humedad, y que los
componentes de la maquinaria estaban parcialmente oxidados. La destinataria Jomarsil, como se ha dicho,
efectuó manifestación sobre la existencia de daños al día siguiente de la recepción de la mercancía, pero solo
a la entidad cargadora, Brigal, (folio 34); no consta que la protesta llegara a conocimiento del porteador.

18 La prueba pericial demandante no ha conseguido probar la causa de las oxidaciones ni, por tanto, de la
entrada de humedad en el interior del embalaje. Esta humedad pudo venir producida por la entrada de lluvia
o por condensación, según el propio dictamen demandante. La presencia de agua salada puede descartarse
merced a la prueba del nitrato de plata a que fue sometida por el técnico del gabinete pericial, lo que no
necesariamente descarta que la entrada de agua no se hubiera producido durante la fase marítima del
transporte, ya fuera antes de su estiba dentro del contenedor, ya lo fuera en algún momento ulterior, durante
la ejecución de la fase marítima. Nótese además que ni el contenedor, ni los cajones de madera, presentaban
ninguna señal visible de daño externo.

19 La prueba pericial convence del hecho de que los daños producidos en la máquina fueron consecuencia,
en gran medida, de la corrosión, durante un proceso que no aparenta producirse de forma inmediata, como
observa la pericial demandada; este proceso afectó de forma intensa a una importante cantidad de piezas
metálicas, como puede verse en las fotografías que acompañan a los dictámenes. No está en la lógica de
las cosas que en un corto período de una semana la maquinaria sufra un proceso de oxidación capaz de
producir daños como los que presentaba la máquina en cuestión. Y como observa el juez de instancia, la
mercancía también llegó a destino con daños procedentes de otras causas, tales como golpes, sin que el
embalaje presentara daño aparente alguno, a la vez que algunos elementos de la maquinaria presentaban un
estado de antigüedad que hacía incluso dudar al destinatario de que se tratara de elementos originales.

20 En consecuencia, la causa del daño no resulta compatible con ningún proceso generado durante el período
de tiempo durante el cual las cosas estaban en poder del transportista, por lo que no puede jugar la presunción
de culpa del art. 17.1 CMR. No se trata sólo de que no se haya acreditado ningún acto negligente en la custodia
de las mercancías, -en particular, el hecho de haber quedado ocho días a la intemperie-, innecesario en el
sistema de culpa presunta. Tampoco resulta relevante el hecho de que el embalaje fuera entregado intacto, tal
como fue recibido por el transportista. Lo relevante para resolver el litigio es que resulta hecho probado que la
causa del daño no pudo producirse durante el tiempo en que el transportista tuvo las cosas a su disposición.
No hubo tampoco protesta en tiempo y forma, por lo que no se ha destruido la presunción de que las cosas
fueron entregadas en destino en el mismo estado en que el transportista las recibió. Por tanto, el juez de
instancia ha resuelto el litigio correctamente, al absolver a la demandada, por cuanto el daño fue causado por
circunstancias que el transportista no estaba en condiciones de evitar, toda vez que el proceso de oxidación
necesariamente debió comenzar con anterioridad al momento de la entrega por el cargador al porteador, (cfr.
arts. 17.4, d), y 18.2 CMR), y éste nada pudo realizar para impedirlo. Se desestima el recurso.

21 La desestimación del recurso determina la imposición al apelante de las costas devengadas en la alzada.

Vistos los preceptos citados y demás de necesaria y pertinente aplicación,
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fallAMOS

Que desestimamos el recurso de apelación presentado por la representación de Helvetia Compañía Suiza
S.A. de Seguros y Reaseguros, y en su consecuencia confirmamos la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Mercantil nº 2 de Pontevedra, recaída en los autos de juicio ordinario registrados bajo el número 200/2019
, con imposición al apelante del pago de las costas devengadas en esta alzada. Decretamos la pérdida del
depósito constituido.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes haciéndoles saber que no es susceptible de recurso
ordinario, sin perjuicio de que contra ella puedan interponerse, si concurriere alguno de los supuestos previstos
en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los recursos extraordinarios de casación o por
infracción procesal, ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el plazo de VEINTE DÍAS contados desde el
día siguiente al de su notificación. Todo ello previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto
en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no
admitir a trámite el recurso formulado.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se pondrá testimonio en lo autos principales, con inclusión del original
en el libro correspondiente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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