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SENTENCIA Nº 38/2022

En Madrid, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en
materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Sres. Magistrados antes relacionados, han visto el recurso
de apelación bajo el núm. de rollo 73/21, interpuesto contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2020
dictada en el juicio ordinario 83/18 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid

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

H E C H O S
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PRIMERO .- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del siguiente tenor: "Fallo.

Que desestimando la demanda presentada por la entidad CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, representada
por la Procuradora Sra. Galan Padilla, contra SEUR GEOPOST, S.L. representada por el Procurador Sr. Caballero
Aguado, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones que contra ella se ejercitaban, imponiendo
a la actora las costas procesales."

SEGUNDO .- Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante y, evacuado el
traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición 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 20 de enero de 2022.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Fernando Caballero García.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada en cuanto no se opongan a los de la presente
resolución

Objeto del recurso de apelación

PRIMERO .- En el presente procedimiento ha recaído la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2020 del
Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid en el procedimiento ordinario 83/18, por la que se desestimaba la
demanda de CHUBB EUROEPAN GROUP LIMITED contra SEUR GEOPOST S.L. con imposición de costas a la
parte actora.

Frente a dicha sentencia, el procurador Sr. Galán Padillo en representación de CHUBB EUROPEAN GROUP
LIMITED ha interpuesto recurso de apelación en el que alega: i) infracción del artículo 14 del convenio CMR,
del artículo 31 LCTTM, la solicitud de instrucciones por parte del porteador o al cargador, o al destinatario,
ante los impedimentos del transporte es exigible a cualquier tipo de transporte, para FRIONTRANS no existió
grupaje alguno, SEUR era su cargador; ii) error en la valoración de la prueba ( artículos 217 y 218 de la Ley
de Enjuiciamiento civil), el ocultamiento malicioso por parte de SEUR de pruebas para esclarecer lo realmente
ocurrido, aplicación de los principios de facilidad probatoria ( artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento civil) y
de buena fe procesal ( artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial)
en contra del transportista; iii) no existió ni fuerza mayor ni caso fortuito, errónea valoración de la prueba,
infracción de los artículos 17 y 18 del CMR, del artículo 48 de la LCTTM y de los artículos 217 y 218 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; iv) existencia de dolo culpa grave, errónea valoración de la prueba, infracción del artículo
29 del convenio CMR, artículo 62 LCTTM y de los artículos 217 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y v)
acreditación de la cuantía reclamada contra del transportista.

Formulación del recurso

SEGUNDO.- En el primer motivo de apelación se alega la infracción del   artículo 14 del convenio CMR   , del
artículo 31 LCTTM   , la solicitud de instrucciones por parte del porteador o al cargador, o al destinatario, ante
los impedimentos del transporte es exigible a cualquier tipo de transporte, para FRIONTRANS no existió grupaje
alguno, SEUR era su cargador .

Plantea la parte apelante que el artículo 14 del Convenio y el artículo LCTTM no distinguen entre carga completa
o fraccionada a la hora de regular las obligaciones del transportista en cuanto a la solicitud de instrucciones y
la sentencia indica que no había obligación de avisar al cargador ya que el transporte se contrató en régimen
de grupaje.

TERCERO .-  En el segundo motivo de apelación se invoca el error en la valoración de la prueba (   artículos
217   y   218 de la Ley de Enjuiciamiento civil   ), el ocultamiento malicioso por parte de SEUR de pruebas para
esclarecer lo realmente ocurrido, aplicación de los principios de facilidad probatoria (   artículo 217.7 de la Ley
de Enjuiciamiento civil   ) y de buena fe procesal (   artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil   y   11 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial   ) en contra del transportista .

Plantea la parte apelante que la demandada renunció al interrogatorio de su director de seguridad D.  Baltasar
, testigo clave de los hechos antes de comenzar el juicio y presentó un testigo que no intervino los hechos,
D.  Borja , jefe de seguridad.

También indica que la demandada ocultó los informes elaborados por su departamento de seguridad relativo
al robo, así como la información sobre la apertura de cuenta de METALOR TECHNOLOGIES S.A. (Suiza) como
cliente y la contratación de los envíos.
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CUARTO .-  En el tercer motivo de apelación se plantea que no existió ni fuerza mayor ni caso fortuito, errónea
valoración de la prueba, infracción de los   artículos 17   y   18 del CMR, del      artículo 48 de la LCTTM   y de
los   artículos 217   y   218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil   .

Indica la apelante que FRIOTRANS proporciona un vehículo inadecuado e inhábil para realizar el trayecto, el
conductor tomó una decisión inadecuada como es la de aparcar en la calle y no consta que adoptará medidas
de seguridad una vez aparcado en la calle.

QUINTO .-  En el cuarto motivo de apelación se plantea la existencia de dolo culpa grave, errónea valoración
de la prueba, infracción del   artículo 29 del convenio CMR   ,   artículo 62 LCTTM   y de los   artículos 217   y
218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil   .

Considera la parte apelante que existió culpa del transportista que permite apreciar la existencia de dolo como
mínimo con el carácter de dolo eventual.

Dada la íntima conexión entre estos cuatro motivos de apelación pasamos a su examen conjunto.

Valoración del tribunal

SEXTO .- En el presente procedimiento nos encontramos que en la demanda la actora ejercita una acción
de reclamación de cantidad como consecuencia de la pérdida de la mercancía de la entidad METALOR
TECHNOLOGIES S.A. por la demandada (SEUR GEOPOST S.L.) durante la ejecución del contrato de transporte
celebrado entre ambas entidades y que tuvo lugar el 8 de julio de 2016.

Indica la demandante que la entidad porteadora demandada subcontrató con la empresa FRIOTRANS 2000
S.L. que llegó a los almacenes de la cargadora en Getafe el 7 de julio de 2016, donde fueron cargados los
bultos para su reparto el 8 de julio en la camioneta matrícula  R .... GJ .

Durante el traslado de la mercancía existió un problema mecánico en la camioneta y el conductor aparcó la
misma cerca de la instalación de FRIOTRANS (Madrid) en la vía pública para sustituir el vehículo y cuando
regresó, la furgoneta había sido abierta y se había sustraído la mercancía.

SEPTIMO .- La demandada, en su escrito de contestación, se oponía a la pretensión del actor alegando, entre
otras circunstancias, que desconocía el contenido de los envíos porque el contrato de transporte se suscribió
sin declaración de valor, ni de contenido, ni de especial interés en la entrega y sin contratar un seguro adicional.

OCTAVO .- En la sentencia se consideraba que resultaba de aplicación la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del
Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías y el Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional
de Mercancías por Carretera (C.M.R.) hecho en Ginebra el 19 de mayo de 1956 (en adelante el Convenio).

En dicha resolución se indicaba que atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso y que consistía,
en que se trataba de un robo con fuerza en las cosas, que el tiempo de estacionamiento fue breve, que no se
había declarado el tipo de mercancía transportada ni el valor de la misma y que no había obligación de avisar
de la avería a la empresa propietaria de la mercancía dado que el transporte se contrató en régimen de grupaje,
procedía la desestimación de la demanda.

NOVENO .- En primer lugar, debemos proceder a determinar cual es la normativa aplicable y dado que el lugar
de salida se encontraba en España y el destino se encontraba en Suiza resultaba de aplicación el Convenio
relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera (C.M.R.) hecho en Ginebra el 19 de
mayo de 1956 cuyo artículo 1 establece:

" El presente convenio se aplicará a todo contrato de transporte de mercancías por carretera realizado a título
oneroso por medio de vehículos, siempre que en lugar de la toma de carga de la mercancía y el lugar provisto
estén situados en dos países diferentes, uno de los cuales al menos sea un país contratante, independientemente
del domicilio y nacionalidad de las partes del contrato."

DECIMO .- El artículo 17 del Convenio establece.

"Responsabilidad del transportista

Artículo 17.1

1. El transportista es responsable de la pérdida total o parcial o de las averías que se produzcan entre el momento
de recepción de la mercancía y el de la entrega, así como del retraso en la entrega."

Por lo tanto, la regla general consagrada en el convenio es la responsabilidad del transportista (o de sus
empleados y de todas las otras personas a cuyo servicio él recurra para la ejecución del transporte de
conformidad con el artículo 3 del Convenio) por la pérdida total (que es lo que ha ocurrido en el caso que nos
ocupa) de las mercancías.
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DECIMOPRIMERO .- El apartado 2 y 4 del artículo 17 del Convenio contempla una serie de supuestos que
exoneran de responsabilidad al transportista:

2. El transportista está exonerado de esta responsabilidad si la pérdida, avería o retraso ha sido ocasionado por
culpa del que tiene derecho sobre la mercancía o por una instrucción de éste no derivada de una acción culposa
del transportista, por vicio propio de la mercancía o por circunstancias que el transportista no pudo evitar y cuyas
consecuencias no pudo impedir.

4. Teniendo en cuenta el artículo 18, párrafos 2 al 5, el transportista está exonerado de responsabilidad cuando
la pérdida o la avería resulte de los riesgos particulares inherentes a una de los hechos siguientes o a varios,
entre ellos:

a) Empleo de vehículos abiertos, cuando tal empleo ha sido expresamente pactado en la carta.

b) Ausencia o deficiencia en el embalaje de las mercancías expuestas por su naturaleza a deterioros o averías,
cuando estuvieran mal embaladas o sin embalar.

c) Manipulación, carga o descarga de la mercancía y operaciones complementarias realizadas por el remitente
o el destinatario o personas que obren por cuenta de uno y otro.

d) Naturaleza de ciertas mercancías expuestas por causas inherentes a esta misma naturaleza, a pérdida total
o parcial o averías debidas a rupturas, moho, deterioro interno o espontáneo, desecación, acción de las plagas
o roedores.

e) Insuficiencia o imperfección de las mareas o números de los paquetes.

f) Transporte de animales vivos."

DECIMOSEGUNDO   .- En la sentencia de instancia se justificaba la desestimación de la demanda atendiendo
a que se trataba de un robo con fuerza en las cosas, que el tiempo de estacionamiento fue breve, que no se
había declarado el tipo de mercancía transportada ni el valor de la misma y que no había obligación de avisar
de la avería a la empresa propietaria de la mercancía dado que el transporte se contrató en régimen de grupaje.

Debemos señalar que estas circunstancias no se contemplan expresamente dentro de las causas exonerativas
señaladas con anterioridad y todo lo más, podemos considerar que la sentencia de instancia consideraba que
concurría como causa de exoneración la concurrencia de " circunstancias que el transportista no pudo evitar y
cuyas consecuencias no pudo impedir" (artículo 17,2 in fine del Convenio).

DECIMOTERCERO .- Ahora bien, todas las circunstancias consideradas en la sentencia se habían producido
como consecuencia de la avería de la camioneta y que constituiría la causa principal y eficiente de todas las
circunstancias posteriores.

Respecto a la avería de la camioneta debemos destacar que el porteador debía disponer, como corresponde
a la diligencia de un ordenado profesional del transporte, del vehículo con el mantenimiento adecuado para la
ejecución del contrato, sin que haya desplegado actividad probatoria en cuanto que la avería (consistente en
el fallo de los frenos) de la camioneta, que no ha sido cuestionado en el presente procedimiento, obedeciera
a caso fortuito o fuerza mayor.

Por lo tanto, la conclusión que podemos extraer es que no nos encontramos ante circunstancias que el
transportista no pudo evitar y que consistirían en la parada no programada cerca de las instalaciones de la
empresa porteadora en Madrid y el estacionamiento improvisado en la vía pública, con independencia que
fuera más o menos breve la parada y con independencia del valor (escaso o importante) de la mercancía
sustraída, ya que de haber utilizado el vehículo adecuado no se habría producido esta circunstancia (el desvío
y parada no programada).

Por todo ello, no cabe apreciar la concurrencia de causa exonerativa y de conformidad con la regla general
del artículo 17.1 del convenio, procede estimar el recurso de apelación en este apartado y declarar la
responsabilidad del transportista.

DECIMOCUARTO .- La siguiente cuestión que procede resolver es la determinación de la cuantía de la
indemnización procedente.

DECIMOQUINTO .- El artículo 23 del Convenio establece:

" Artículo 23

1. Cuando en virtud de las disposiciones de este Convenio el transportista se haga cargo de una indemnización
por pérdida parcial o total de la mercancía, la indemnización será calculada de acuerdo con el valor que tenía la
mercancía en el tiempo y lugar en que el transportista se hizo cargo de ella.
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2. El valor de la mercancía se determinará de acuerdo con su cotización en Bolsa o, en su defecto, de acuerdo
con el precio corriente en el mercado, y en defecto de ambos, de acuerdo con el valor corriente de mercancías
de su misma naturaleza y cualidad.

3. En todo caso, la indemnización no sobrepasará de 25 francos por kilo de peso bruto que falte. El franco se
entiende que es el franco/oro, de un peso de 10/31 de gramo, a título de 0,900.

4. Serán además reembolsados el precio del transporte, los derechos de la Aduana y demás gastos incurridos
con ocasión del transporte de la mercancía, en su totalidad en caso de pérdida total y a prorrata en caso de
pérdida parcial; no así los daños y perjuicios.

5. En caso de mora, si el que tiene derecho sobre la mercancía prueba que resultó un perjuicio por la misma, el
transportista quedará obligado a indemnizarlo. La suma en ningún caso excederá del precio del transporte,

6. Indemnizaciones de sumas superiores no podrán ser reclamadas a menos que exista declaración de valor de
la mercancía o declaración de interés especial en la entrega, de conformidad con los artículos 24 y 26."

DECIMOSEXTO .- En el caso que nos ocupa, no ha existido una declaración de valor de conformidad con el
artículo 24 del convenio y no se ha incluido una sobreprima como consecuencia de la existencia de un interés
especial en la entrega de la mercancía de conformidad con el artículo 26 del convenio.

DECIMOSEPTIMO .- La parte demandada/apelante invoca de conformidad con el artículo 29 del convenio la
agravación de la responsabilidad del transportista al no poder gozar del limite de responsabilidad del artículo
23 del convenio ya que considera que la pérdida se ha producido por " dolo o por falta que sea equiparada al
dolo por la legislación del lugar" y por ello reclama el valor de la mercancía sustraída consistente en lotes de
fundidos de oro que asciende a la suma de 664.851,93 euros.

DECIMOCTAVO .- El artículo 29,1 del Convenio establece:

" 1. El transportista no gozará del derecho de prevalerse de las disposiciones de este capítulo que excluyen o
limitan su responsabilidad, o que invierten la carga de la prueba, si el daño ha sido causado por dolo o por falta
qua sea equiparada al dolo por la legislación del lugar."

DECIMONOVENO .- La parte apelante considera la existencia de dolo en la producción del daño como
consecuencia de las siguientes actuaciones del porteador:

- El transportista utilizó un vehículo inadecuado que motivó la parada imprevista.

- El transportista no solicitó instrucciones a la cargadora ante la concurrencia de esta circunstancia no
programada.

- El transportista adoptó una decisión desacertada consistente en aparcar en la vía pública en lugar de las
instalaciones de la misma que se encontraba en las inmediaciones.

- El transportista no adoptó medidas especiales de seguridad una vez que dejó el vehículo en la vía pública.

VIGESIMO .- Respecto a la falta de solicitud de instrucciones del transportista al cargador como consecuencia
de la avería de la camioneta, el artículo 14 del Convenio establece:

" 1. Si por cualquier motivo la ejecución del contrato resulta irrealizable en las condiciones previstas en la carta
de porte antes de la llegada de la mercancía al lugar de entrega, el transportista solicitará instrucciones a la
persona que tenga el derecho de disponer de la mercancía conforme al artículo 12."

En el caso que nos ocupa, no nos encontramos ante una imposibilidad de la realización del transporte en las
condiciones previstas en la carta de porte, ya que la parada para el cambio del vehículo no constituía una
modificación sustancial de las condiciones contempladas y tampoco impedía el cumplimiento del plazo de
la entrega de la mercancía.

VIGESIMOPRIMERO .- La cuestión principal consiste en determinar si el estacionamiento del vehículo en la vía
pública podía constituir una actuación dolosa, al menos a título de dolo eventual, para justificar la inaplicación
del límite de responsabilidad del porteador de conformidad con el artículo 29 del convenio.

VIGESIMOSEGUNDO .- La sentencia de 4 de julio de 2016 del Tribunal Supremo ha indicado:

" la previsión normativa del artículo 29 CMR, con relación a aquellos supuestos en los que la falta observada sea
equiparable al dolo por la legislación del lugar, ha sido desarrollada en el actual régimen del artículo 62 de la Ley
15/2009, de 11 noviembre (LCTTM ), que establece que la limitación de la responsabilidad del porteador no
opera cuando "el daño o perjuicio haya sido causado por él o por sus auxiliares, dependientes o independientes
con actuación dolosa o con una infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asumido que produzca
daños que, sin ser directamente queridos, sean consecuencia necesaria de la acción".
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En este contexto, la doctrina jurisprudencial de esta Sala, entre otras, las sentencias núm. 382/2015, de 9 de Julio
y la núm. 399/2015 de 10 julio , ha interpretado la formulación alternativa del artículo 62 LCTTM en el sentido de
que resulta equiparable al dolo el daño ocasionado como consecuencia lógica o necesaria de la infracción de
un deber jurídico conscientemente cometido por el deudor, sin necesidad del "animus" o intención de perjudicar
a otro (dolo eventual).

No obstante, llegados a este punto, y de acuerdo con la doctrina científica especializada en la materia, debe
precisarse que el presupuesto conceptual de la formulación alternativa del precepto se centra, principalmente,
en torno a la existencia de la "consciencia del porteador acerca del riesgo de producción del daño que opera
sobre la mercancía objeto de transporte". Consciencia del riesgo cuya valoración no se realiza de un modo
subjetivo, ni tampoco de forma abstracta, sino de manera objetivable en función de las exigencias técnicas
del transporte contratado, conforme a los datos técnicos que debe cumplir un porteador profesional. De esta
forma, el porteador está en condiciones de conocer previamente las acciones, comportamientos o conductas
que debe realizar, o evitar, a fin de cumplir con los parámetros objetivables de un porteador "diligente", de
acuerdo con las características técnicas del transporte solicitado. Por lo que, si no cumple con dichas acciones
o conductas, consciente de los riesgos, el porteador podrá ser declarado responsable de los daños ocasionados
a la mercancía, con la consiguiente pérdida del privilegio de limitación de responsabilidad ( artículos 29 CMR
y 62 LCTTM )."

VIGESIMOTERCERO .- En este contexto nos encontramos que, producida la avería de la camioneta, el conductor
acudió a las instalaciones de la transportista en Madrid para sustituir el vehículo, decidiendo aparcar el vehículo
en la vía pública de las inmediaciones de las instalaciones y mientras recogía el otro vehículo se produce la
sustracción de la mercancía.

VIGESIMOCUARTO .- Como ha venido señalando reiteradamente esta Sala desde su sentencia de 3 de abril
de 2008 :

"... El caso de los robos en los vehículos de los transportistas reviste especial interés. Cuando el robo lo es
con empleo de violencia o de intimidación sobre las personas los precedentes jurisprudenciales apuntan a
la apreciación de causa de exoneración de responsabilidad utilizando el criterio flexible de dar cabida dentro
del concepto de fuerza mayor al caso fortuito (en este sentido, las dos sentencias de la sección 15ª de la
AP de Barcelona de 7 de junio de 2004 ) . En los robos cometidos mediante utilización de fuerza en las
cosas debe prestarse especial atención a la valoración de las circunstancias concurrentes, pero habitualmente
suele entenderse que, salvo prueba suficiente de que se adoptaron medidas de seguridad de acuerdo con las
exigencias de un criterio de diligencia profesional, como es la exigible al transportista, debería apreciarse la
responsabilidad de éste (así, entre otras, la sentencia del TS, sala 1ª, de 8 de octubre de 2003 y las sentencias
de la sección 15ª de la AP de Barcelona de 14 de julio de 2004 y 11 de enero de 2007 , de la sección 9ª de la
AP de Valencia de 3 de enero de 2007 y de la sección 1ª de la AP de Asturias de 4 de noviembre de 2003 ).
Ahora bien, superado el estadio de imputación de responsabilidad al transportista, cuando de lo que se trata es,
en una fase ulterior, de la determinación del quantum indemnizatorio, la excepción la constituye la apreciación
de dolo o culpa grave para eludir los límites indemnizatorios previstos como regla general en la normativa del
transporte, por lo que está justificado un tratamiento del problema que resulte congruente con tal finalidad. Si el
transportista prueba que ha sido objeto de robo, no resultará suficiente para imputarle automáticamente dolo o
culpa grave que en un entorno de normalidad no hubiere agotado todas las medidas imaginables para impedir tal
hecho delictivo sino que será preciso la constatación de que medió por su parte bien un anormal comportamiento
intencional o bien una negligencia de tal gravedad (al amparo de la mención que se contiene al respecto en el
artículo 29 CMR) que resulte de difícil justificación para un profesional del sector (por ejemplo, dejar el vehículo
cargado y abierto en un lugar inadecuado para efectuar paradas o descargas, etc)..".

VIGESIMOQUINTO .- En el presente supuesto nos encontramos que el estacionamiento se ha realizado en la
vía pública, un lugar que, per se, no es (no debe ser) especialmente peligroso y que tenía una escasa duración
prevista ya que el conductor sólo pretendía cambiar de vehículo.

VIGESIMOSEXTO .- Para valorar las circunstancias concurrente puede resultar de especial interés ( a
sensu contrario) el criterio señalado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2015 que
apreciaba la existencia de dolo eventual en las circunstancias que concurrieron en el robo de la mercancía,
(estacionamiento en lugar peligroso, accesible y no vigilado, débil protección de la mercancía en un remolque
cubierto por una lona y ausencia de vigilancia por el conductor), respecto del incumplimiento de los deberes
elementales de la obligación de custodia que le incumbía.

Por lo tanto, en el presente supuesto, en el que el estacionamiento no se ha realizado en un lugar especialmente
peligroso, cerca de las instalaciones de la transportista y durante un corto espacio de tiempo, se justifica la
inaplicación de la agravación prevista en el artículo 29 del Convenio.
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JURISPRUDENCIA

VIGESIMOSEPTIMO .- En conclusión y a tenor de lo expuesto, procede estimar parcialmente el recurso de
apelación y declarar la responsabilidad de la entidad transportista demandada y condenar a la indemnización
procedente de conformidad con las reglas contempladas en el artículo 23 del Convenio.

Costas de la primera instancia

VIGESIMOCTAVO .- Al haber sido estimada parcialmente la demanda, de conformidad con el artículo 394 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede hacer especial pronunciamiento respecto a las costas causadas.

Costas de la segunda instancia

VIGESIMONOVENO. - Por lo que se refiere a las costas de la apelación, dado el sentir estimatorio parcial de
la presente resolución, no procede imponer las mismas a la parte apelante de conformidad con los artículos
394.2 y 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

F A L L A M O S : Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el procurador Sr. Galán
Padillo en representación de CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED contra la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Mercantil nº 9 de Madrid con fecha de 30 de septiembre de 2020 en el Juicio Ordinario nº 83/18, debemos
revocar la misma y se estima parcialmente la demanda formulada por CHUBB EUROPEAN GROPU LIMITED
contra SEUR GEOPOST S.L y se condena a la demandada a que indemnice a la actora en la suma señalada en el
fundamento jurídico vigesimoséptimo de la presente sentencia. Todo ello sin hacer especial pronunciamiento
respecto a las costas causadas tanto en la primera instancia como en esta alzada.

Acordamos la devolución del depósito realizado, en su caso, para la interposición del presente recurso.

Modo de impugnación

Notifíquese esta sentencia a las partes, con indicación de que contra la misma no cabe recurso ordinario
alguno y los extraordinarios únicamente en los términos del Acuerdo de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 27
de enero de 2017; y devuélvanse los autos originales al Juzgado de Instancia de procedencia, con testimonio
de la presente resolución, para su conocimiento y efectos.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de su razón, definitivamente juzgando
en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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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