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Ilmos Srs. Magistrados:

D. Pedro María Gómez Sánchez

D. José Manuel De Vicente Bobadilla

D. Francisco de Borja Villena Cortés (ponente)

En Madrid, a 11 de diciembre de 2020.

La Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de lo mercantil, integrada por los ilustrísimos señores
magistrados arriba indicados, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 318/2019, los autos
114/2015, provenientes del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid, en materia de Derecho marítimo, por
responsabilidad de transitario.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el
encabezamiento de la presente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO
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(1).- La parte dispositiva de la Sentencia apelada [nº 20/2019, de fecha 23 de enero de 2019], a tenor del Auto de
rectificación de fecha 7 de marzo de 2019, fue la siguiente: "FALLO: Que estimando íntegramente la demanda
interpuesta por : FIATC MUTUA DE SEGUROS FIATC-MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA frente
a AGILITY SPAIN S.A., debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar a la parte demandante la
cantidad de 19.089,99 euros, más los intereses legales a contar desde la interposición de la demanda.

Se imponen a la parte demandada las costas de este procedimiento".

(2).- Contra la anterior Sentencia condenatoria interpuso recurso de apelación la parte AGILITY SPAIN, S.A.
y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición por la entidad demandante, FIATC
MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron
turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación,
votación y fallo el día 3 de diciembre de 2020.

Ha intervenido como Ponente en el presente recurso de apelación, el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco de Borja
Villena Cortés.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Contexto de la controversia que resulta de la primera instancia.

(1).- Se presentó escrito de demanda por FIATC MUTUA SEGUROS PF, como parte actora, contra AGILITY
SPAIN SA, parte demandada, en la que se deducía acción indemnización de daños sobre la mercancía
producidos en contrato de transporte. Ello dio lugar al proceso seguido como Juicio Ordinario ante el Juzgado
Mercantil Nº 4 de Madrid, en el que se dictó Sentencia con los pronunciamientos del Fallo que pueden
sintetizarse de la forma siguiente:

(i).- Se estima la demanda presentada por FIATC MUTUA SEGUROS PF, y se condena a AGILITY SPAIN SA al
pago de la suma de 19.089€ a favor de la parte actora, más los intereses legales de esa cantidad.

(ii).- Se imponen la costas procesales a la parte demandada.

(2).- Para sostener dichos pronunciamientos, la Sentencia de la primera instancia se basa en los siguientes
fundamentos y conclusiones:

(i).- No puede apreciarse la excepción de falta de legitimación activa, ya que consta documentalmente
acreditada la existencia de aseguramiento sobre la mercancía vendida, y el pago por la aseguradora de la
indemnización a favor de la cargadora, Puig SA.

(ii).- El daño se produce por un robo de mercancía transportada antes de la entrega de la misma a su
destinatario, CA Macosarto. Toda vez que el contrato de transporte obligaba a entregar dicha mercancía a ese
destinatario, debe proceder la responsabilidad de la transportista.

(iii).- La demandada, como transitaria de la transportista efectiva, queda sujeta al mismo régimen de
responsabilidad que ésta, y al tener su domicilio en España, debe regirse por la normativa nacional.

Objeto del recurso de apelación.

(3).- Apelación. Por AGILITY SPAIN SA se interpone recurso frente a dicha Sentencia del Juzgado Mercantil
Nº 4 de Madrid, contra todos sus pronunciamientos, en el que insta la total revocación de la misma y la
desestimación de los pedimentos de la demanda. Para ello, el recurso de apelación de se sustenta, resumidos
ahora a los meros efectos de enmarcar el debate, en los motivos siguientes:

(i).- Error en la valoración de la prueba

(ii).- Infracción en la aplicación del Derecho, sobre la Ley aplicable y sus consecuencias.

(4).- Oposición. Se presentó por FIATC MUTUA SEGUROS PF escrito de oposición al recurso formulado de
contrario, en el que pidió la desestimación de la apelación de la parte contraria, para la confirmación de la
resolución recurrida por sus fundamentos, y de acuerdo con lo alegado en su escrito de demanda.

Motivo único: responsabilidad de la transportista demandada, valoración de la prueba y Derecho aplicable.

Exposición del motivo.

(5).- Presente el recurso de AGILITY SPAIN SA un largo motivo de ataque a las conclusiones de la Sentencia de
la primera instancia, a las que tacha de escasamente explicadas, y se reitera para ello en las tesis mantenidas
en su escrito de contestación a la demanda. Ello comprende tanto argumentos fácticos como jurídicos.
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Así, señala que el contrato de transporte por el que se le exige responsabilidad en este litigio, es independiente
del contrato de compraventa internacional celebrado entre Puig SL y CA Macosarto. Aquel contrato de
transporte se refiere exclusivamente al traslado marítimo de la mercancía, no se trata, por tanto, de transporte
multimodal ni nada parecido. El conocimiento de embarque que rige dicho transporte especifica que es un
traslado " port to port", de modo que las obligaciones de AGILITY SPAIN SA cesaban con la entrega de la
mercancía en el puerto de destino, La Guaira (Venezuela). Ese era el destino final de la mercancía. A partir de
tal punto, en el país de destino, Venezuela, la normativa imperativa exige la entrega en depósito de la mercancía
transportada a la compañía nacional Bolipuertos, gestora exclusiva de los puertos venezolanos. La entrega del
contenedor en cuestión se hizo a esa entidad, sin observación ni reserva alguna. La agente de la transportista
en Venezuela, Taisa SA, se presentó a retirar el contenedor en cuestión, sin llegar a cargarlo, ya que se apreció
la rotura de los precintos que se habían colocado en origen al contendor.

A partir de tales alegaciones fácticas, el recurso de AGILITY SPAIN SA continúa con la afirmación de que el
Derecho aplicable al conocimiento de embarque que regía su relación de transporte marítimo era el Derecho
inglés, conforme a la designa hecha en el propio documento de transporte. Y conforme a esa normativa, esa
demandada carece de legitimación pasiva, al no haber sido demandada en condición de agente, que es lo que
es, sino de transportista, lo que no es realmente, sostiene. Además, en todo caso, conforme al Derecho inglés
aplicable, la transportista carece de toda responsabilidad por los daños que no corresponden a su custodia y
no ha podido evitar, ya que el robo de la mercancía se produjo bajo el depósito de Bolipuertos, ya terminado
el transporte marítimo y la descarga de la mercancía.

A esa misma conclusión se llegaría, finaliza el recurso, si se entendiese aplicable la normativa española, que
igualmente remiten a las regla de La Haya-Visby y a la fuerza vinculante de lo pactado en el conocimiento de
embarque, ya que la responsabilidad de la transportistas o su representante, asimilada a ella en este régimen,
cesaba con la finalización del transporte y la entrega de la mercancía, que era de puerto a puerto, y solo podía
entregarse a la depositaria fijada por imperativo legal de dicho puerto, bajo cuya custodia se produjo el daño.

Valoración del tribunal.

(6).- Fijación de hechos probados. Debe recordarse que Antonio Puig SL concertó con AGILITY SPAIN SA, en
fecha de 13 de febrero de 2014, el transporte marítimo de una serie de productos de perfumería, que habían
sido objeto de venta por aquella cargadora a CA Macosarto, domiciliada Vía San Pedro, en Los Teques, capital
del Estado de Miranda, en Venezuela, que dista unos 30 km de Caracas, hacía el interior del país. El precio
de dicho transporte ascendía a la suma total de 193.682€ [vd. f. 157 de los autos, " factura de servicios de
exportación marítima/aero", emitida por la demandada a Antonio Puig SA].

Dicho transporte se efectuó materialmente por la cía. Seaquest Line, la que expidió el correspondiente
conocimiento de embarque [f. 159 y 334 de los autos]. En este documento consta como expedidor ( shipper),
Antonio Puig SA, y como destinatario ( consignee), CA Macosarto; se indica el buque que efectuará el
transporte, " Vitality"; y se hace constar " puerto de carga: Barcelona. Puerto de descarga La Guaira. Lugar de
entrega (en blanco)". Más adelante añade el documento la siguiente mención: " Para esta mercancía diríjase a:
Tráfico Internacional Taisa SA, Av. Francisco De Miranda, Venezuela". Finalmente se señala que " flete oceánico
pagadero en origen". En las condiciones generales de este conocimiento de embarque, en su aparatado 25.,
se dispone que " Derecho: cualquier reclamación o disputa que surja de este conocimiento de embarque será
determinada de acuerdo con las leyes de Inglaterra" [f. 393 y 335, este último, su traducción].

A su llegada al puerto de destino, La Guaira, en Venezuela, la transportista material descargó y entregó el
contenedor identificado como MFTU4115283 a Bolivariana de Puertos SA, compañía que presta sus servicios
como operador portuario exclusivo y depositario temporal aduanero de las mercancías que ingresan en
Venezuela por aquel puerto [f. 353 y ss. de los autos, affidavit sobre la regulación portuaria aduanera, donde
consta el deber de la transportista marítima de entregar la mercancía en depósito en las instalaciones de
esa sociedad, antes de que por ésta sea entregada al consignatario, una vez pasado el control aduanero. Esa
entidad, de capital público, actúa con el monopolio respecto de tales labores, tras haber desplazado desde
2009 a otros operadores privados. No solamente consta esto como deber legal del país de destino, sino que
el informe emitido por CA Macosarto, bajo testifical escrita, señala que " el contenedor nº (...) quedó bajo la
custodia de Bolivariana de Puertos en el puerto principal de La Guaria, una vez descargado por el buque en la
terminal de Bolipuertos, hasta el momento de ser retirado por el agente aduanal Representaciones Narvel para
el traslado a nuestros almacenes", f. 425 de los autos. Incluso más, el acta de recepción expedida por Cia.
Bolivariana de Puertos, de fecha 28 de enero de 2014, acredita la entrega del contenedor a esa entidad, para
su depósito, f. 195].

A partir de ese punto, el contenedor en cuestión fue retirado del almacén de Bolivariana de Puertos SA por
el agente de aduanas Representaciones Narvel y se procede al traslado por carretera desde el puesto de La
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Guaira hasta las instalaciones de MC Macosarto, por la transportista Inversiones Beta Lock CA. Es al momento
de su entrega cuando se aprecia la rotura del precinto y la sustracción de parte de esa mercancía transportada
[f. 424 y 425 de los autos, relato exacto del informe emitido como testifical por MC Macosarto, compradora
de la mercancía y destinataria de la misma. Igualmente, aquel agente de aduanas, Representaciones Narvel,
emite informe en el que dice " actuar en nuestro carácter de Agentes de Aduanas de la empresa MA Macosarto",
en el que luego describe que "(...) tenemos constancia de que la mercancía ingresó a las instalaciones de
Bolivariana de Puertos con precintos originales tal y como lo refleja la información contenida en el documento
de transporte", y añade que procedió " a realizar la denuncia formal por cambio de precinto y hurto de mercancía
en las instalaciones de su almacén", el de Bolivariana de Puertos, f. 361. El acta de inspección del contenedor
desprecintado, se emite por la entidad Moller CA, y en ella se deja constancia del interesamiento en la avería
de Bolipuertos, CM Macosarto, Representaciones Narvel y de McLarens Young, pero nunca de Taisa, f. 217 y
218 de los autos].

(7).- Por tanto, se está ante la contratación de un transporte marítimo, exclusivamente marítimo, tal cual consta
en la factura expedida, donde expresa que lo es por transporte " marítimo/aereo", y en el conocimiento de
embarque, indubitadamente. Además, este último documento expresa como lugar de entrega el puerto de La
Guaira, no dirección concreta alguna, ni siquiera la del destinatario. El daño, por sustracción de la mercancía,
se produce una vez finalizado el transporte marítimo, incluida la descarga del contenedor en cuestión, no ya
solo por lo indicado en el ap. anterior de estos FFJJ, sino por ser incluso un hecho no controvertido entre las
partes, arts. 281.3 y 405.2 LEC, vd. pg. 4, penult. pf., del escrito de oposición al recurso. Esa sustracción tiene
lugar bajo la custodia del depositario aduanero en el puerto de destino, Bolivariana de Puertos, el cual no es
ni elegido, ni colaborador, ni agente o transitario de AGILITY SPAIN SA, sino que su actuación como receptor
para el depósito aduanero de las mercancías viene impuesta por normativa del país de importación. De hecho,
el agente de aduanas que diligencia el despacho de la mercancía ante la aduana, Representaciones Narvel, es
contratado y trabaja para la empresa compradora de la mercancía, MC Macosarto, no para AGILITY SPAIN SA.
E incluso, no consta relación o conexión alguna entre la compañía que debía ocuparse del transporte terrestre,
Beta Lock, desde el puerto hasta las instalaciones tierra adentro de esa compradora, y AGILITY SPAIN SA.
Ni siquiera consta intervención alguna del agente de AGILITY SPAIN SA en Venezuela, Taisa SA, más allá de
la indicación de que fue avisado cuando Representaciones Narvel constató la rotura del precinto, para que
pudiera enviar a alguien a la inspección del contenedor [vd. f. 361 de los autos].

En todo caso, las declaraciones emitidas por escrito de MC Macosarto y de Representaciones Narvel se
realizan por sujetos carentes de todo interesamiento en el resultado de este proceso, ni directo ni indirecto,
sin que concurran en ellas índices de parcialidad subjetiva u objetiva, arts. 367 y 377 LEC. El único documento
que pone en duda aquello es el acta de precintaje extendida por Bolipuertos, donde se hace constar como
consignatario de la carga a Taisa SA [f. 197 de los autos]; pero este documento debió ser confeccionado al
momento de arribada del contenedor, con las menciones formales del conocimiento de embarque, ya antes
analizado, y no desmiente que dicha entidad Taisa SA no llego a disponer materialmente del contenedor, no
lo tuvo en su posesión o control en momento alguno, y ni siquiera estuvo presente en las inspecciones para
comprobar el daño en la carga, como constan en las arriba citadas actas de inspección [f. 218 y 219].

Por tanto, el daño no se produce ni durante el transporte contratado, el marítimo, ni bajo la custodia de la
transportista, sino de un tercero desvinculado de ella, el cual debía ya expedir la carga al agente de aduanas
y al transportista terrestre, también independientes de AGILITY SPAIN SA, ya que actuaban contractualmente
por cuenta de MC Macosarto.

(8).- Cuestión del Derecho aplicable. Se cuestiona por las partes que normativa debe ser aplicada a los
anteriores hechos. Como se ha indicado, el conocimiento de embarque contiene una estipulación general
relativa a la aplicabilidad de la normativa inglesa. La materia objeto de contratación, servicio de transporte
marítimo de mercancías, no está excluida de las materias a las que se aplica la normativa sobre elección de
ley aplicable, en el art. 1 del RCEE 593/2008, de 17 de junio (Roma I), sobre las relaciones jurídicas civiles y
mercantiles. Como señala la doctrina (vd. prof. Calvo Caravaca, Rev. Notariado, 2009), el Reglamento Roma
I constituye una normativa de las denominadas erga omnes, es decir, obligatoria con independencia de la
nacionalidad, del domicilio o residencia habitual de las partes que concluyen un contrato o de la ley finalmente
aplicable, ya que incluso resultan aplicables sus previsiones en el caso de que todos los elementos del contrato
estén vinculados a un único y mismo Estado miembro, vd. previsión específica del art. 3.3 RCEE 593/2008,
que para tal supuesto se limita tan solo a reservar la aplicación de la ley del Estado donde se hallan todos los
elementos, en lugar de la Ley designada, exclusivamente de " las disposiciones de la ley de ese otro pais que
no puedan excluirse mediante acuerdo", ninguna otra.

Dicha norma consagra la posibilidad de designar un ordenamiento aplicable a la relación jurídica entablada
incluso en el caso de que el Estado al que pertenezca dicha Ley no sea Estado miembro de la UE, bajo
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el denominado principio de universalidad del art. 2 RCEE 593/2008. En esa regulación rige el principio de
autonomía de la voluntad negocial para la designa de la ley aplicable a la relación jurídica dimana del contrato.
Así, el art. 3 RCEE 593/2008 señala que " El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección
deberá manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las
circunstancias del caso. Por esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o solamente
a una parte del contrato". Este principio se extiende, de modo particular, al contrato de transporte, ya que el
art. 4 RCEE 593/2008 se refiere expresamente a él y establece normas solo para el caso en que las partes
contratantes no hayan hecho expresa designa de la Ley aplicable al contrato.

Para que la elección de la norma aplicable al contrato opere, de acuerdo con las previsiones del RCEE Roma I,
la doctrina ( vd. prof. Herranz Ballesteros, Cuadernos CGPJ, 2011) identifica una triple exigencia: que la elección
sea clara, que la elección sea a favor de una ley estatal y que la elección por las partes de la ley aplicable al
contrato sea objeto de un negocio jurídico, integrado o no en el mismo contrato llamado a ser regulado por
la Ley designada. Este RCEE 593/2008 extiende sus efectos a cualquier contrato que esté celebrado después
del 17 de diciembre de 2009, según su art. 26.

En cuanto al ámbito regulativo que resulte de la Ley designada como aplicable en el contrato, ésta regirá,
según el art. 12.1 RCEE 593/2008, " a) su interpretación; b) el cumplimiento de las obligaciones que genere;
c) entro de los límites de los poderes conferidos al tribunal por su Derecho procesal, las consecuencias de un
incumplimiento total o parcial de estas obligaciones, incluida la evaluación del daño en la medida en que la
gobiernen normas jurídicas; d) los diversos modos de extinción de las obligaciones, así como la prescripción y
la caducidad basadas en la expiración de un plazo; y e) las consecuencias de la nulidad del contrato".

(9).- Para acreditar ante los tribunales españoles el contenido y alcance de la ley aplicable al contrato de autos,
por AGILITY SPAIN SA se presenta un affidavit emitido por Hill Dickinson LLP, solicitors, despacho de abogados
sito en Manchester, Inglaterra, debidamente apostillado [f. 376 a 391 de los presentes autos]. Lo cierto es que
su contenido, más que exponer el contenido de la normativa inglesa y su interpretación respecto del tipo de
relación jurídica a la que se refiere el litigio, consiste en un verdadero dictamen del caso concreto, al haberle
sometido a la consideración del emisor del informe cuestiones en tal sentido, " la responsabilidad de Agility
como agente ECT y la responsabilidad de ECT como transportista; las defensas disponibles (...)", y similares.
En su contestación a ese tipo de cuestiones, la legal opinio emitida pasa, al calificar la relación existente
entre AGILITY SPAIN SA y Antonio Puig SA, a identificar la posición de AGILITY SPAIN SA como agente, pero
con apoyo en el examen de la documentación que le es aportada, a veces sin citar norma inglesa alguna, ni
dejar clarificado en qué normas se sustenta, y concluye sobre hechos incluso a la vista del affidavit sobre la
legislación venezolana. Ello no permite clarificar mucho sobre el contenido del Derecho aplicable. No obstante,
a lo largo de todo el informe presentado, incluso con referencia a resoluciones de los tribunales ingleses
( Tribunal Superior en CA Pisani & Co vs. Brown Jenkinson Ltd, 1939; Colley Vs Brewers Wharf & Transport,
1921; Pyrene Co. Ltd vs Scindia Navigatio Ltd, 1954), sí permite inferir con claridad que esa legislación, para
el transporte marítimo internacional, se remite a la aplicación de las normas y principios de las Reglas del
Convenio de La Haya-Visby. Esto es, se concluye que le resulta de aplicación la normación dada por el Convenio
de Bruselas de 1924, y en los Protocolos de reforma de Bruselas de 23 de febrero de 1968 y de Londres de 21
de febrero 1979, ratificados por Reino Unido e incorporados así a su Derecho nacional, aplicable a esa clase
de supuestos, según el propio informe. A esas reglas hace constante remisión el dictamen emitido sobre la
Ley aplicable.

Bajo tal régimen normativo, esas reglas operan cuando el puerto de carga pertenece a un Estado que haya
ratificado el Convenio de Bruselas, como ocurre con España, al tratarse del puerto de Barcelona, por lo que,
siempre dentro de aquellas Reglas de La Haya-Visby, aplicables según la Ley elegida como rectora de la
relación jurídica, esto es, la inglesa, el propio Convenio establece su aplicabilidad a este caso. Dentro de este
marco normativo, el transitario, es decir, el sujeto que opera profesionalmente organizando y coordinando el
transporte, pasa a asumir responsabilidades como empresario en el seno de la cadena de transporte, por lo
que se sitúa frente al cargador en una posición asimilada a la del transportista material, en los términos del
art. 4.3 del Convenio que aprueba aquella Reglas de La Haya-Visby. Ello permite descartar la alegación de falta
de legitimación pasiva articulada por AGILITY SPAIN SA bajo el supuesto amparo de aquella normativa.

De las Reglas La Haya-Visby, en su art. 4. se desprende la presunción de culpa del porteador por los daños
ocasionados durante el transporte, de forma que le incumbe la carga de acreditar que el daño procede de una
causa contemplada como de exoneración de responsabilidad. En el caso de autos, como se ha expuesto, el
daño se origina una vez finalizado el transporte marítimo. De hecho, las reglas del Convenio de Bruselas de
1924, con base en el art 1.e) del mismo, en este sentido señalan que el " transporte de mercancías comprende
el tiempo transcurrido desde la carga de las mercancías a bordo del buque hasta su descarga del buque", incluso
después de la descarga y asentamiento en el muelle. Dicho daño se genera bajo la custodia de un depositario
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no vinculado ni elegido por AGILITY SPAIN SA. Ello hace imposible la imputación de tal daño a esta parte
demandada.

Revisión de la imposición de costas de primera instancia.

(10).- Una vez alcanzada la conclusión en esta apelación de que debió ser desestimada íntegramente la
demanda presentada por FIATC MUTUA SEGUROS PF en la primera instancia, de acuerdo con todos los
elementos de juicio ya presentes entonces, el criterio para determinar la imposición de costas debió ser el
fijado en el art. 394.1 LEC, " las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas
todas sus pretensiones", el cual recoge el principio objetivo de imposición por vencimiento procesal, criterio
claro y seguro para la determinación de la condena.

Toda vez que se debe desestimar íntegramente la demanda de FIATC MUTUA SEGUROS PF, deben ser
impuestas a tal parte las costas del proceso en la primera instancia, al no apreciarse la concurrencia de ninguna
circunstancia especial que lleve a apartarse de aquel principio general.

Costas de segunda instancia.

(11).- Dispone el art. 398.2 LEC, en cuanto al criterio legal sobre imposición de costas en los recursos para el
supuesto de su acogimiento, aún cuando fuera parcial, que " En caso de estimación total o parcial de un recurso
de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, no se condenará en las costas de dicho recurso
a ninguno de los litigantes".

En atención a la estimación íntegra del recurso de apelación interpuesto por AGILITY SPAIN SA, no procede
a imponer las costas del recurso.

En virtud de las razones expuestas, de las pruebas analizadas y de los preceptos citados se dicta el siguiente

FALLO

I.- Estimamos el recurso de apelación interpuesto por AGILITY SPAIN SA frente a la Sentencia de fecha 23 de
enero de 2019, del Juzgado de lo Mercantil Nº 4 de Madrid, recaída en el procedimiento seguido como Juicio
Ordinario nº 114/2015 de ese Juzgado.

II.- Revocamos íntegramente los pronunciamientos de la citada resolución y, en su lugar, efectuamos los
siguientes:

1º.- Desestimamos la demanda formulada por FIATC MUTUA SEGUROS PF contra AGILITY SPAIN SA, que
da lugar al presente procedimiento, y absolvemos a esta parte demandada de las pretensiones contra ella
deducidas por aquella parte actora.

2º.- Condenamos a FIATC MUTUA SEGUROS PF al pago de las costas procesales generadas en la primera
instancia, en cuantía que resulte de tasación practicada al efecto.

III.- Declaramos que no procede condena en costas de esta segunda instancia para ninguna de las partes
litigantes.

IV.- Acordamos la devolución del depósito realizado, en su caso, para la interposición del recurso de apelación.

Modo de impugnación.- Contra la presente sentencia las partes pueden interponer en el plazo de los veinte
días siguientes a su notificación, ante esta misma Audiencia, recurso de casación y, en su caso, recurso
extraordinario por infracción procesal, de forma conjunta, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal
Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación

Así por esta nuestra sentencia, que se dicta, manda y firma en el día de su fecha, de la cual se dejará testimonio
en los autos de su razón, llevándose su original al libro correspondiente, y ejecutoriándose, en su caso, en
nombre SM el Rey.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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