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SENTENCIA núm. 357/2021

Ilmos. Sres. Magistrados

Don Enrique García García

Don Francisco de Borja Villena Cortés

Don Rafael Fuentes Devesa

En la ciudad de Madrid, a catorce de octubre de dos mil veintiuno.

Esta Sección Veintiocho de la Audiencia Provincial de Madrid ha visto en grado de apelación los presentes
autos de procedimiento ordinario que con el número 135/2017 se han tramitado en el Juzgado de lo
Mercantil nº 1 de Madrid entre las partes, como demandante / reconvenido y ahora apelado LPL PROJECTS
LOGISTICS SPAIN, S.L representada por el/la Procurador/a Sr/a. Infante Sánchez bajo la dirección del Letrado/
a Sr/a. Ardiaca Graells y como parte demandada/reconviniente y ahora apelante STEJASA AGREGADOS
INDUSTRIALES SA, representada por el/la Procurador/a Sr/a. Rayón Castilla y bajo la dirección del Letrado/a
Sr/a. García-Carballo Fernández. Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Rafael Fuentes Devesa, que expresa
la convicción del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO. - El Juzgado de lo mercantil citado dictó sentencia en estos autos con fecha 4 de noviembre de 2019
cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: " Que debo ESTIMAR Y ESTIMO íntegramente la demanda interpuesta
por LPL PROJECTS LOGISTICS SPAIN, S.L., contra STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES, S.A. por lo que DEBO
CONDENAR Y CONDENO a STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES, S.A. al pago a la parte actora de TREINTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS (32.481 EUR), más intereses y costas.

Asimismo, DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO íntegramente la reconvención interpuesta por STEJASA
AGREGADOS INDUSTRIALES, S.A. frente a LPL PROJECTS LOGISTICS SPAIN, S.L. absolviendo a esta última de
todos los pedimentos frente a ella deducidos y sin expreso pronunciamiento en materia de costas"

SEGUNDO. - Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la demandada. Se dio traslado a la otra
parte, habiéndose formulado oposición

TERCERO. - Previo emplazamiento de las partes, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, en cuya
Sección vigésimo octava se registraron con el número de Rollo 265/2020, y se señaló para votación y fallo el
día 7 de octubre de 2021

CUARTO. - En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Planteamiento.

1. Por LPL PROJECTS LOGISTICS SPAIN, S.L (en adelante LPL) se formula demanda contra STEJASA
AGREGADOS INDUSTRIALES S.A (en lo sucesivo STEJASA) en reclamación de 32.481€ correspondientes al
pago de una parte del precio del transporte marítimo desde Vietnam hasta Gijón, a lo que se opone la cargadora
demandada, que reconviene interesando la condena a 641.699,90€ en concepto de indemnización por los
daños en la mercancía

2. La sentencia considera probados, por conformidad de las partes, que en fecha 11 de marzo de 2015,
STEJASA contrató con LPL el transporte marítimo de 146 bultos (partes integrantes de cuatro chimeneas
industriales para ciclo combinado) desde el puerto de Vietnam Phu My Port hasta el puerto español de
Gijón, iniciándose la carga de la mercancía el 8 de mayo de 2015 en el buque de nacionalidad maltesa "
DIRECCION000 ", con emisión del correspondiente conocimiento de embarque "Combined Transport Bill of
Lading". Una parte de la mercancía fue cargada en la cubierta del buque y tapada con lonas que fueron
adquiridas por LPL y refacturadas a STEJASA, sin que esta última haya abonado 32.481€, correspondiente a
la factura  NUM000  emitida por dicho concepto. A la llegada de la mercancía al puerto de Gijón en fecha 17
de junio de 2015 se constató que la misma presentaba graves daños consistentes en deformaciones, roturas,
golpes en bastidores o módulos de carga, oxidación generalizada de las piezas ubicadas en cubierta, así como
deformación y daños diversos en piezas contenidas en los módulos

Tras indicar que estamos ante una relación de transporte marítimo internacional en régimen de conocimiento
de embarque, sujeto a las reglas La Haya-Visby e incorporadas al Capítulo II del Título IV de la Ley 14/2014,
de 24 de julio, de Navegación Marítima, estima la demanda, al no discutirse la falta de pago del resto de porte,
con rechazo de la reconvención, por considerar que la mercancía estaba dañada cuando se puso a disposición
del cargador, sin un adecuado embalaje, y con consentimiento de su almacenaje en cubierta, sin que exista
prueba bastante que acredite el concreto daño sufrido por la mercancía durante el transporte imputable al
porteador . Argumenta que

"es imposible deslindar con meridiana claridad qué parte de los desperfectos puede imputarse a un
incumplimiento por parte del transportista de sus obligaciones y qué parte son atribuibles al vicio propio que
ya presentaba la mercancía y que pudo agravarse por su deficiente embalaje (jaulas, plásticos, lonas...) así
como el almacenaje en cubierta, que el mismo cargador conoció y consintió. Véase que el informe pericial
aportado por la demandada reconviniente, cuando describe el daño sufrido por las mercancías y su valoración
económica, recoge una partida global de "sustitución del calorifugado con corrosión, oxidación y golpes"; siendo
que, precisamente en un caso como éste, resultaría preciso afinar mucho más para poder determinar qué tipo de
corrosión y oxidación presentaba cada bulto (agua dulce, agua salada o ambos) y qué tipo de golpes presentaba
cada pieza (atribuibles a una deficiente protección en el apilado o bien a un trincaje incorrecto)".

3. Frente a esta sentencia se alza la demandada y actora reconvencional que invoca la infracción del art
218 LEC por inexistencia de motivación en la apreciación de las pruebas y error en la valoración probatoria.
En extracto, lo que se sostiene es que de los informes, documental y testificales hay que concluir que no
hubo daños perceptibles previos al transporte, y de haberlos, se habrían producido por la negligencia y
responsabilidad del porteador, por el incumplimiento de poner a disposición del cargador un buque adecuado
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en la fecha convenida, y de emprender y realizar el viaje con prontitud y sin demora. Y que la mercancía cargada,
independientemente de la Letter of indemnity suscrita, debía haber llegado exactamente en el mismo estado
en el que se entregó, es decir, con ligeras ralladuras y oxidaciones por agua de lluvia, y no como llegó, en un
auténtico estado de "ruina", con aplastamientos, abolladuras, grave corrosión y oxidación por agua de mar

4. La demandada en la oposición al recurso pide la confirmación de la sentencia, no solo por ausencia
de responsabilidad en los daños reclamados, con desglose de los incumplimientos del cargador, sino por
prescripción de la acción, con infracción del art 218 LEC en relación con el art. 459 LEC por falta de
exhaustividad de la sentencia, al no pronunciarse sobre esta

Segundo. - La motivación

1.Es doctrina jurisprudencial reiterada que el deber de motivar previsto en el art 218LEC y art 120.3CE, que
integra el derecho a la tutela efectiva significa expresar los elementos y razones de juicio que permitan conocer
cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, o lo que es lo mismo su "ratio
decidendi" ( SSTS 495/2009, de 8 de julio , y 8/2010, de 29 de enero), ya que su finalidad ,entre otras, es
garantizar la ausencia de arbitrariedad; posibilitar el control de la aplicación razonada de las normas que se
consideran adecuadas al caso y facilitar la crítica de la decisión en caso de discrepar de la corrección de la
decisión. Pero ello no significa que se exija que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto y que
alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa ( SSTS 661/2011, de 4 de octubre ,
y 341/2011, de 6 de junio ) , siendo bastante que la respuesta judicial sea argumentada en derecho y que se
vincule a los extremos sometidos por las partes a debate ( SSTS 457/2012, de 14 julio y 523/2012, de 26 de
julio ), con admisión de la motivación por remisión ( SSTS 661/2011, de 4 de octubre , y 301/2012 de 18 mayo ).
En particular, no constituye un defecto de naturaleza sustancial que permita anular la sentencia el hecho de no
relacionar la actividad probatoria de una manera completa y separada, pues basta con que se haga referencia
a los datos fácticos que se entienden relevantes para extraer las pertinentes consecuencias jurídicas ( SSTS
505/2010, de 25 de noviembre, y 415/2012, de 29 de junio).

Conectado con esto último, el punto de partida es que están dispensados de prueba los hechos conformes
( art 281 LEC) y que la afirmación de un hecho como probado es el resultado de la valoración conjunta y libre del
material probatorio, más allá de un medio concreto de prueba. En palabras de la STS 241/2013, de 9 de mayo

"en nuestro sistema probatorio rige la regla de apreciación libre, salvo algunas excepciones, y un criterio de
elasticidad, de modo que no se exige por la ley una determinada cantidad o entidad probatoria -dosis o tasa
de prueba-". Determinar esta dosis es función soberana de los tribunales que conocen en instancia -primera y
apelación-, estando vedado su acceso a casación salvo que se incurra en arbitrariedad o irrazonabilidad con
infracción del artículo 24.1 CE"

En consecuencia, el solo dato de que la sentencia no haga mención a una prueba aportada o propuesta por la
parte no supone ni quiebra del art 218 LEC ni error en la valoración de la prueba. No es preceptiva su mención
si se considera que no aporta nada relevante, de manera que ello, por supuesto, no genera indefensión alguna.
Por todas, la STS de 9 de mayo de 2016

Por otra parte, no debemos confundir la valoración con la carga de la prueba. Esta última se refiere a los efectos
negativos de la falta de la prueba, y que , por ende, entra en juego cuando no hay prueba sobre determinados
extremos de hecho, de manera que su infracción solo tiene lugar en aquellos casos en los que, teniéndose
por no probado un determinado hecho relevante para la resolución de la controversia, el tribunal atribuye los
efectos negativos de tal vacío probatorio a la parte a la que no corresponde soportarlos de conformidad con
la norma contenida en el art. 217 LEC ( STS 263/2012, de 25 de abril, STS 684/2012, de 15 de noviembre y
STS 561/2012, de 27 de septiembre )

2.Con arreglo a estos parámetros, es evidente que no hay infracción del art 218LEC denunciado por el
apelante. La sentencia expone los datos, argumentos y razones que permiten concluir qué hechos se estiman
acreditados y por qué no puede ser objeto de condena la porteadora por unos daños y desperfectos de la
mercancía, que no se niegan, pero que considera que no se pueden imputar a la porteadora en los términos
pretendidos. Podrá estarse en desacuerdo con ello, pero lo que no se puede decir es que la sentencia no esté
motivada

Tercero. -El ejercicio intempestivo de la acción de reclamación por daños

1. En el escrito de oposición al recurso, LPL recuerda que en su contestación a la reconvención se invocó
la prescripción de la acción ejercitada por STEJASA, sin que la sentencia se pronunciara sobre este punto
litigioso, con quiebra de las exigencias de exhaustividad y congruencia de las sentencias ( art 218 LEC), sin que
la falta de impugnación de la sentencia - al ser favorable- deba impedir que ahora se analice por la Audiencia
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Sostiene que el plazo para reclamar los daños de 1 año de la LNM y del Convenio de la Bruselas 1924 ha
transcurrido desde la reclamación de 12 de noviembre de 2015 (carta de protesta que STEJASA entrega a LPL)
hasta la efectuada el 8 de junio de 2017 sin que pueda ser considerada como reclamación extrajudicial válida
para interrumpir la prescripción la reunión de junio de 2016

Valoración del Tribunal

2 .Lleva razón la apelada, y demandada reconvencional, al reseñar que la sentencia omite enjuiciar la excepción
de prescripción invocada en la contestación a la reconvención (hecho octavo y fundamento de derecho quinto
in fine), con quiebra del art 218.1LEC.

Solo se explica porque analiza previamente el fondo del asunto y declara la ausencia de responsabilidad, pero
entendemos que debe darse en primer lugar una respuesta a esa alegación defensiva, sin que la falta de
impugnación de la sentencia sea obstáculo para ello, precisamente por esa falta de análisis en la instancia.
Distinto hubiera sido si hubiera habido un pronunciamiento expreso desestimatorio. Por todas, STS de 19 de
mayo de 2016

"...es doctrina de esta Sala que la sentencia del tribunal de apelación que estime fundado el recurso del
demandante (aunque parece una errata) debe entrar a enjuiciar la pretensión no resuelta en la sentencia de
primera instancia, sin necesidad de que la parte que la formuló, el demandante, apele o impugne la sentencia
de primera instancia para sostenerla de forma expresa en la segunda instancia y sin necesidad de plantear la
cuestión en la oposición al recurso, pues está implícita en el ámbito de la apelación y se avoca su conocimiento
al tribunal de segunda instancia.

Solo así se evita incurrir en incongruencia omisiva. ...

...Esta doctrina ha sido mantenida por esta sala, tanto respecto de las pretensiones como respecto de las
excepciones no resueltas en la sentencia apelada, en sentencias como las núm. 87/2009, de 19 de febrero de
2009 , 432/2010, de 29 de julio , 370/2011, de 9 de junio de 2011 , 977/2011, de 12 de enero , y 532/2013, de
19 de septiembre .

3.Solventado lo anterior, no es controvertido en esta alzada la afirmación judicial de que nos hallamos ante
una relación de transporte marítimo internacional en régimen de conocimiento de embarque regulado por
las conocidas como reglas de La Haya-Visby (Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas
en Materia de Conocimientos de Embarque, firmado en Bruselas el 25 de agosto de 1924) , incorporadas al
Capítulo II del Título IV de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima; reglamentación que se
generaliza, según el art 277.2 LNM que dice

"Los contratos de transporte marítimo de mercancías, nacional o internacional, en régimen de conocimiento
de embarque y la responsabilidad del porteador, se regirán por el Convenio Internacional para la Unificación
de Ciertas Reglas en Materia de Conocimientos de Embarque, firmado en Bruselas el 25 de agosto de 1924,
los protocolos que lo modifican de los que España sea Estado parte y esta ley."

Como se explica en el Preámbulo, la reforma amplia del Derecho marítimo español en 2014 no busca una
mera actualización y codificación, sino que también responde a su imprescindible coordinación con el Derecho
marítimo internacional y su adecuación a la práctica actual del transporte marítimo. Lo que se persigue es
superar las contradicciones existentes entre los distintos convenios internacionales vigentes en España y
la dispersa normativa que antes regulaba esta materia. La vocación de uniformidad conlleva el propósito
de acabar con la dualidad de regulaciones existente en muchos ámbitos de esta materia (la internacional,
contenida en convenios ratificados por España, y la nacional), lo que explica la técnica legislativa empleada,
basada en la remisión a los convenios vigentes en cada materia, reservándose la ley el papel de dotar de
contenido los espacios que esos tratados internacionales dejan a los Estados

4. Es pacifica la jurisprudencia que el plazo de ejercicio de la acción de un año previsto en el art. 3.6 del Convenio
de Bruselas de 1924 es de caducidad (entre otras, SSTS 348/2011, de 26 de mayo o 437/2016, de 29 de junio,
y las que en ellas se citan). Como argumentamos en nuestra sentencia de 6 de julio de 2020

"Este criterio sobre la caducidad del plazo es el que se venía manteniendo en muchas resoluciones (entre
otras, SSTS de 11 de marzo de 1987 y 18 de septiembre de 1988) y el rigor del plazo se basa en la necesidad
de dotar al sistema de reclamaciones del transporte marítimo de un plazo determinado e inmodificable en el
que se puedan ejercitar las acciones derivadas del transporte, de modo que el porteador (o el transitario, en
su caso) no esté expuesto a reclamaciones intempestivas, formuladas mucho tiempo después del transporte.
La única posibilidad que permite la modificación de dicho plazo es que ambas partes estén de acuerdo en
que se prorrogue cuando así lo pacten con posterioridad al hecho que dio lugar a la acción ( artículo 3.6 del
Convenio de Bruselas)."
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Por tanto, en tanto no se acredite la existencia de un pacto de prórroga del plazo, posibilidad prevista en
el art. 3.6, párrafo cuarto, del Convenio de Bruselas, con sus modificaciones de los Protocolos de 1968 y
1979, transcurrido el plazo anual la acción caduca. Y sin que admita interrupción, siendo susceptible de
apreciación de oficio, porque se afirma que, a diferencia de la prescripción, la caducidad protege un interés
general vinculado a la exigencia de certidumbre de las relaciones jurídicas. En cambio, es conocido que la
prescripción sí admite la interrupción y exige la expresa invocación por la parte

5. El que el art 286 LNM establezca que las acciones nacidas del contrato de fletamento prescribirán en el
plazo de un año no debe modificar la conclusión antes dicha

Si el contrato que liga a las partes es un contrato de transporte marítimo en régimen de conocimiento de
embarque se rige por el Convenio de Bruselas de 1924 y los protocolos que lo modifican de los que España
sea Estado parte (ahora sin distinción si es internacional o nacional , art 277LNM),es de preferente aplicación
a la normativa nacional ( art 96CE), sin que sea válido su interpretación con arreglo a la ley nacional, sino
que ,al contrario , es esta la que debe leerse con arreglo a aquellos. De forma rotunda lo indica el art 2 LNM.
No solo recuerda que "se aplicará en tanto no se oponga a lo dispuesto en los tratados internacionales vigentes
en España y en las normas de la Unión Europea que regulen la misma materia" sino que impone que "(e)n todo
caso, para la interpretación de las normas de esta ley se atenderá a la regulación contenida en los tratados
internacionales vigentes en España y la conveniencia de promover la uniformidad en la regulación de las materias
objeto de la misma"

Por ello, el ámbito de plazo de prescripción del art 286 LNM debe reconducirse al contrato de transporte
marítimo de mercancía, excluido el que tiene lugar en régimen de conocimiento de embarque, que, al regirse
por el Convenio de Bruselas de 1924 y los protocolos que lo modifican de los que España es parte, está sujeto
a un plazo de caducidad. El deseo de uniformidad y la propia técnica legislativa de remisión a los convenios
vigentes en cada materia, a los que hace mención el Preámbulo de la LNM así lo confirma, sin que en este
particular nos encontremos ante un vacío del Convenio de 1924 que la ley nacional deba dotar de contenido

Que la LNM no implica cambio en esta materia ( ni puede en los contratos de transporte internacional en
régimen de conocimiento de embarque comprendidos en el ámbito del Convenio de 1924, por su preferencia
normativa, art 96CE) lo confirma el Preámbulo al reseñar que " la regulación de la responsabilidad del porteador
por daños y averías de las cosas transportadas mantiene el régimen vigente, contenido en las Reglas de La Haya-
Visby ratificadas por España y por la generalidad de los países marítimos" , que ahora unifica al ser aplicable a
todo transporte marítimo en régimen de conocimiento de embarque, nacional o internacional.

6. En el caso que nos ocupa se invoca por la demandada reconvencional el ejercicio tardío del derecho por la
actora reconvencional, pero el ropaje jurídico aducido es la prescripción en lugar de la caducidad.

A pesar de ello, entendemos que no es óbice para que analicemos su concurrencia, sin incurrir en incongruencia
proscrita en el art 218.1LEC. Por todas, la STS 41/2015, de 17 de febrero indica:

"el deber de congruencia, consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir
entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, se cumple cuando la relación entre
el fallo y las pretensiones procesales no está sustancialmente alterada en su configuración lógico-jurídica.
El juicio sobre congruencia de la resolución judicial precisa, por tanto, de la confrontación entre su parte
dispositiva -dictum- y el objeto del proceso, delimitado, a su vez, por los elementos subjetivos del proceso,
las partes, y por los elementos objetivos, la -causa de pedir-, entendida como el hecho o conjunto de hechos
que producen efectos jurídicos y resultan esenciales para el logro de las pretensiones solicitadas, y el propio
-petitum- o pretensión solicitada ( STS de 13 de junio de 2005 ).

Lo determinante es que, sin apartarse de la causa de pedir, los tribunales deben resolver conforme a las normas
aplicables, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes, según preceptúa el art
218.1 LEC, que positiviza el principio iura novit curia. Y esto lo que aquí acontece. Hay una indebida calificación
jurídica, pero ello no afecta a la causa petendi. Si bien caducidad y prescripción no son instituciones jurídicas
equivalentes, pues tienen sus características propias, cierto es que responden a la idea común de la extinción
de las relaciones jurídicas por el transcurso del tiempo, de modo que al enjuiciar la caducidad resolvemos sin
alterar la causa de pedir, sobre todo en un caso como el presente en el que, a diferencia de la prescripción ,
para su apreciación no precisamos petición de parte , y en ese enjuiciamiento no se introduce ningún elemento
fáctico o jurídico de relevancia que no haya sido objeto del proceso

Al no haber alteración del objeto de enjuiciamiento, sino únicamente un distinto encuadre jurídico de la
relevancia del tiempo en el ejercicio de la acción, nos movemos dentro de los límites del iura novit curia, sin
incurrir en vicio de incongruencia, que se produce cuando la desviación es de tal naturaleza que suponga
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una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal, con riesgo por ello de
indefensión ( STC 18 de octubre de 2004).

7. Si la llegada de la mercancía al puerto de Gijón tuvo lugar en fecha 17 de junio de 2015 y la reconvención
se formula en mayo de 2018, es evidente que el plazo anual está sobrepasado en exceso, de modo que debe
estimarse caducada la acción para la indemnización de daños, sin que procede analizar si en la reunión de las
partes en junio de 2016 hubo reclamación de STEJASA a LPL

Asumido que el plazo es de caducidad, este no consiente interrupción, por lo que deviene irrelevante verificar
el contenido de esa reunión de junio de 2016 para estimar interrumpida la prescripción. Y de igual resulta fútil
verificar si hay error en la valoración de la prueba sobre la existencia de daños imputables al porteador

8. En conclusión, procede, si bien por razones diversas, la confirmación de la sentencia apelada

Cuarto. - Costas

1. Las costas se imponen con arreglo al artículo 398 de la LEC a la apelante

Vistos los preceptos legales, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Debemos desestimar el recurso formulado por STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES SA contra la sentencia
del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid de 4 de noviembre de 2019, que confirmamos, con imposición de
las costas de la alzada al apelante

Procede la pérdida del depósito constituido para apelar y dese el destino legal

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia con certificación de la presente resolución.

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

MODO DE IMPUGNACION

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional y, conjuntamente, extraordinario por
infracción procesal a interponer ante esta Sala en el plazo de veinte días desde que sea notificada, debiendo
consignar la cantidad de 50 € (por cada recurso que se interponga) para su admisión conforme a lo establecido
en la D. A. 15ª LOPJ y en su caso, la tasa prevista en la Ley 10/2012

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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