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En Valencia a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente la Ilma. Sra.
Magistrada DOÑA MONTSERRAT MOLINA PLA, el presente rollo de apelación número 001243/2021,
dimanante de los autos de Juicio Verbal [VRB] - 000618/2020, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL
Nº 4 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a BLACK SEA IBERICA S.L., representado por el
Procurador de los Tribunales don RAFAEL NOGUEROLES PEIRO, y de otra, como apelados a COSCO SHIPPING
LINES SPAIN S.A., COPITRANS LOGISTICA S.L. y  Melchor  representados, respectivamente, por la Procuradora
de los Tribunales doña ERNESTINA PIERA CARRASCOSA, doña LAURA RUBERT RAGA y doña ELISA FERRER
AZNAR, en virtud del recurso de apelación interpuesto por BLACK SEA IBERICA S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por la Ilma. Sra. Magistrada del JUZGADO DE LO MERCANTIL
Nº 4 DE VALENCIA en fecha 19-5-2021, contiene el siguiente FALLO: " DESESTIMAR la demanda interpuesta por
el Procurador de los Tribunales Sr. Nogueroles, en nombre y representación de BLACK SEA IBERICA SL contra
COSCO SHIPPING LINES SPAIN SA, COPITRANS LOGISTICA SL, y  Melchor . Con imposición de costas a la parte
actora.  "

SEGUNDO.- Contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por BLACK SEA IBERICA
S.L., dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose
la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Delimitación del objeto del recurso.

Con carácter previo a delimitar el objeto del recurso, se considera necesario hacer referencia a los
antecedentes procedimentales más relevantes, especialmente a los escritos iniciales del procedimiento que
son los que fijan los hechos controvertidos sobre los que versa el pleito, y ello atendido el contenido de la
sentencia recurrida, los motivos por los que se desestima la demanda, y el propio contenido de los recursos
de apelación respecto de la valoración de la prueba:
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1.- Por la representación procesal de la mercantil BLACK SEA IBERICA, S.L., se interpuso demanda ejercitando
una acción de reclamación de cantidad por incumplimiento de contrato de transporte frente a la entidad COSCO
SHIPPING LINES (SPAIN), S.A., la entidad COPITRANS LOGISTICA, S.L., y contra D.  Melchor , solicitando la
condena solidaria de los codemandados al pago de 5.428,79 euros, por los perjuicios ocasionados, lo que
fundamenta sobre las siguientes alegaciones:

(i) la existencia de una relación comercial en virtud de contrato de transporte de mercancías entre la entidad
actora y la codemandada COSCO SHIPPING LINES (SPAIN), S.A., por la que de manera habitual concertaban
sus servicios a fin de importar a España distintas mercancías.

(ii) en esta ocasión el objeto de transporte eran 1.008 sacos de granos de semilla de girasol, distribuidos en 28
pallets, un total de 26.086 kg, que fueron cargados por la codemandada COSCO SHIPPING, para transportar
desde la región de Kherson (Ucrania) hasta el puerto de Odessa (Ucrania) por carretera; desde el referido puerto
de Odessa hasta el puerto de Valencia, por mar; y desde el puerto de Valencia hasta el polígono industrial
Juan Carlos I, en la avenida Henry Ford, n.º 6, de Almussafes (Valencia), nave de almacenaje de la actora, por
carretera.

(iii) las mercancías llegaron sin ningún incidente hasta el puerto de Valencia, el contenedor se encontraba
precintado, se inspeccionó en el puerto de llegada en el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF), para lo que se
tuvo que romper el precinto, y, de nuevo, se volvió a precintar para su trasnporte por carretera hasta el destino
final en Almussafes.

(iv) al destino final de la mercancía, polígono industrial de Almussafes, transporte que se hizo por carretera en
un camión y un remolque titularidad de la mercantil COPITRANS LOGISTICA, S.L., subcontratada por COSCO
SHIPPING, y conducido por D.  Melchor , tan solo llegaron 22 pallets de sacos de pipas, habiéndose perdido en
el trayecto final por carretera 6 pallets que no llegaron a su destino.

(v) la cuantía objeto de reclamación, 5.428,79 euros, la justifica de la siguiente manera: 3.591 euros valor de
la mercancía perdida (6 pallets que contenían 5,4 toneladas netas de pipas, a 665 euros la tonelada); 327,86
euros de coste del transporte (la parte proporcional del precio del transporte de los 6 pallets extraviados, doc.
10 de la demanda); la diferencia del coste del despacho de aduanas por los 6 pallets extraviados, 429,93 euros
(doc. 11 de la demanda); y otros 1.080 euros, en concepto de pérdida patrimonial, como consecuencia de la
diferencia que tuvieron que pagar para adquirir nuevos sacos de pipas, al resultar elprecio de éstos superior
con respecto a la pipa ucraniana, y tener un compromiso con un comprador (docs. 12 y 13 de la demanda).

2. La codemandada COSCO SHIPPING LINES (SPAIN), S.A., transportista contratada, niega la relación
contractual con BLACK SEA, aunque reconoce su condición de receptor o consignatario del embarque en
cuestión, pero a quien COSCO prestó sus servicios y con quien tenía la relación contractual era con NEW
TRANSIT LEVANTE. El objeto del contrato era el contenedor n.º  NUM000 , y quien se encargó de cargar y
estibar la mercancía dentro del mismo fue la entidad KHERSON IMPEKS, LTD, y también fue ésta quien lo
precintó y entregó ya precintado en el puerto de Odessa (Ucrania) para su transporte marítimo hasta Valencia.
No consta documentalmente el número de pallets que conformaban la expedición de la mercancía, sólo el
número de sacos, y en todo caso, el compromiso era transportar el contenedor cerrado y precintado. Es cierto
que se realizó una inspección aduanera en Valencia y el precinto estaba intacto, y terminadas las labores de
inspección se volvió a precintar, y una vez formalizado el despacho aduanero de importación, que se llevó
a cabo por NEW TRANSIT LEVANTE, salió del puerto dirección a Almussafes, lugar al que se llegó a las
11.10 horas. El receptor de la mercancía, BLACK SEA, no hizo ninguna protesta o reserva o queja en cuanto
al precinto. Por lo tanto, niega la pérdida de la mercancía cargada, ya que se entregó a su destinatario el
contenedor precintado y en las mismas condiciones que se cargó para su transporte. Respecto a la cuantía
reclamada, impugna los documentos de compraventa y factura de compra (docs. 5 y 6 de la demanda), al
haberse aportado exclusivamente en inglés, vulnerando el art. 144 LEC; también impugna que se compensen
unos gastos de transporte y gastos del proceso aduanero, impugnando también la factura del transporte y la
factura de aduanas (docs. 10 y 11 de la demanda); por último, respecto de la supuesta pérdida patrimonial
de 1.080 euros, ni se acredita la necesidad de la compra de nuevas pipas, ni su calidad, ni su venta (de nuevo
alega el art. 144 LEC como base para impugnar el documento 12). En la reclamación extrajudicial previa se
solicitó 7.440 euros, luego 6.000 euros y finalmente en la demanda, 5.428,79, lo que evidencia la incongruencia
de la demanda. En todo caso, subsidiariamente, para el caso de estimación de la demanda, alega la aplicación
de los límites indemnizatorios del art. 57 LTTMC.

3. La mercantil COPITRANS LOGISTICA, S.L., se opuso a la estimación de la demanda. Reconoce ser la
encargada del transporte por carretera al ser contratada por COSCO para trasladar el contenedor objeto de
autos. El camión era conducidopor D.  Melchor  que es empleado por cuenta ajena de la empresa y pertenece a
su plantilla. Lo bien cierto es que el contenedor estaba precintado y difícilmente se pudo manipular su interior
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pues tratándose de pallets de 1.000 kg, requerían al menos otro camión que nunca habría podido salir del
puerto sin control. El contenedor salió de nuevo precintado desde el puerto de Valencia hasta Almussafes, sin
incidencia alguna, donde fue descargado en presencia del conductor.

4. D.  Melchor  alegó en su contestación su falta de legitimación pasiva, pues se trata de un mero trabajador
por cuenta ajena de la empresa transportista contratada para realizar el transporte por carretera, sin tener
la condición de porteador. En todo caso, durante el transporte no se produjo ninguna situación anormal,
desconociendo si se produjo alguna incidencia desde AZA LOGISTIC, en Almussafes, hasta la localidad donde
tiene el almacén la entidad actora, en Burgos.

La sentencia de instancia desestima la demanda al considerar que no ha quedado acreditado que la actora
encargara el transporte de 28 pallets desde Ucrania a España, ni que se perdiese parte de la mercancía, pues
valora única y exclusivamente los vídeos y fotografías aportados, las instrucciones del transporte aportados
como documento 8 y los documentos 10 a 13 de la demanda, que no considera suficientemente probatorios
del supuesto de hecho del que parte la demanda, excluye como elementos de prueba los documentos 4 a 6
de la demanda por no estar redactados en una lengua oficial y no aportarse la traducción, por lo que refiere la
sentencia que " además de infringir el artículo 144 LEC ... son documentos de tráfico marítimo con vocabulario
específico que necesitan de una traducción especializada a riesgo de malinterpretarlos y dictar una sentencia
errónea como consecuencia".

La entidad actora, BLACK SEA IBÉRICA, S.L., recurre en apelación la sentencia, como único motivo de apelación
alega error en la valoración de la prueba, refiere que ha habido una exclusión indebida del examen de los
documentos 4 a 6 de la demanda con base en el artículo 144 LEC, especialmente el documento 4 que nunca
fue impugnado; en todo caso, mantiene que al margen de lo anterior, ha habido una incorrecta valoración del
resto de la prueba documental, testifical y audiovisual que consta en las actuaciones, solicitando se revoque
la sentencia de instancia con la consiguiente estimación de la demanda.

La entidad COSCO SHIPPING LINES, S.A., se opone al recurso en el mismo sentido que lo hizo en su
contestación, alegando que la entidad actora y recurrente no ha probado que en Ucrania se cargaron los 28
pallets, ni que en el momento de entregar la mercancía hubiesen menos pallets de los que se cargaron o menos
peso de mercancía en el interior del contenedor de la que se cargó en el puerto de origen. Los documentos
impugnados fueron los 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 de la demanda; los documentos 3, 5 y 6 con base en el
art. 144 LEC, si bien el documento 3 fue traducido y aportado a las actuaciones por la entidad actora, no el
resto, incluido el documento 4 de la demanda, al margen de su escaso valor probatorio a efectos de acreditar
la mercancía que se cargó en el contenedor. Fue la cargadora, proveedora de la destinataria, la que manifestó
en el conocimiento de embarque que había 1008 sacos de semillas con un peso de 26.086 kg, pero COSCO
no tuvo ocasión de verificarlos pues el contenedor se entregó precintado y con la mercancía cargada, por lo
que, insiste, no acreditan la realidad de la mercancía cargada en Ucrania. Las condiciones del conocimiento de
embarque hacen imposible que COSCO pudiera conocer cuánta mercancía transportaba, tratándose de datos
facilitados por el cargador, ya que se hizo bajo las cláusulas FCL (contenedor cargado lleno), " shippers load,
stow, count and seal" (el cargador carga, estiba, cuenta y sella) y "S.T.C. -Said to Contain" (dice contener). No
obstante, ni el resto de documental, ni las testificales acreditan que el peso de la mercancía fuese el indicado
por el cargador en el conocimiento de embarque, correspondiéndole sólo a él la carga de la prueba, por lo que
interesa que la sentencia sea confirmada en sus propios términos.

La entidad COPITRANS LOGISTICA, S.L., niega la eficacia de los documentos 4 a 6 de la demanda, tal y como
hace la sentencia apelada, con base en el artículo 144 LEC; en todo caso considera que no se ha acreditado
por la actora los kilogramos de mercancía que fue cargada en origen y por correlación, tampoco qué parte de
la misma desapareció. Alega que es imposible que parte de la mercancía se hubiese extraviado en el recinto
aduanero pues el contenedor siempre estuvo precintado, y el camión nunca estuvo parado tiempo suficiente,
según el informe GPS, como para permitir una descarga de 1.000 kg de pipas, por lo que se considera que
desde el origen no iba la mercancía que se decía dentro el contenedor, siendo la proveedora de la entidad
actora la que se encargó de la carga.

Por último, D.  Melchor , también se opuso al recurso de apelación planteado, en primer lugar por considerar
que en él concurre falta de legitimación pasiva, al tratarse de un trabajador por cuenta ajena de la entidad que
llevó a cabo el transporte terrestre, reiterando así el fundamento de su contestación a la demanda. Continúa
la oposición al recurso alegando que fue correcto no entrar a valorar aquellos documentos que no fueron
traducidos a pesar de estar redactados en inglés; y que, en todo caso, no se acreditó la carga inicial, ni que las
mercancías desaparecieran durante el transporte.

De esta manera queda planteada la cuestión, en esta alzada.

SEGUNDO.- Marco jurídico general.
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Toda la regulación general del contrato de transporte de mercancías, por cualquiera que sea el medio utilizado,
tanto por carretera, como por navegación marítima o aérea, tiene en común el tratamiento de la responsabilidad
contractual del transportista. Se caracteriza el mismo por alejarse del reproche subjetivo por culpa en el
incumplimiento contractual, fijado para la generalidad de las relaciones contractuales en los artículos 1.101 y
1.104 CC, basado en la falta de diligencia del contratante incumplidor, y pasa a ser un reproche seudo objetivo
de responsabilidad por el riesgo, donde el transportista responde en todo caso ante el extravío, el retraso o
la avería de las mercancías transportadas por el mero hecho de su acontecimiento, ya que su actividad de
transporte es su empresa negocial y quien se lucra de tal actividad debe responder por los meros riesgos
generados por esa actividad, con abstracción de valoraciones subjetivo culposas.

En el presente caso, la parte actora encargó el transporte de la mercancía desde Ucrania a España, mediante un
tramo marítimo entre el puerto de Odessa (Ucrania) y el puerto de Valencia, y posterior traslado del contenedor
a Almussafes (Valencia), mediante transporte terrestre. La mercancía fue precintada por el cargador en un
contenedor y entregado ya precintado al transportista marítimo (documento 2 contestación a la demanda de
la codemandada COSCO, el contrato de transporte).

El transporte objeto de las presentes actuaciones se realiza en mayo del año 2020, cuando ya está en vigor
de la Ley 14/2014, de Navegación Marítima (LNM). El artículo 277 de la LNM establece: " 1. El porteador es
responsable de todo daño o pérdida de las mercancías, así como del retraso en su entrega, causados mientras
se encontraban bajo su custodia, de acuerdo con las disposiciones previstas en esta sección, las cuales se
aplicarán imperativamente a todo contrato de transporte marítimo.

No tendrán efecto las cláusulas contractuales que pretendan directa o indirectamente atenuar o anular aquella
responsabilidad en perjuicio del titular del derecho a recibir las mercancías. Sin embargo, tales cláusulas, cuando
estén pactadas en la póliza de fletamento y no entrañen exoneración por dolo o culpa grave del porteador, tendrán
valor exclusivamente en las relaciones entre este y el fletador, sin que puedan oponerse, en ningún caso, al
destinatario que sea persona distinta del fletador.

2. Los contratos de transporte marítimo de mercancías, nacional o internacional, en régimen deconocimiento
de embarquey 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.".

Por su parte, el artículo 278, al referirse al porteador contractual y al efectivo, indica que : "1. La responsabilidad
establecida en esta sección alcanza solidariamente tanto a quien se compromete a realizar el transporte como
a quien lo realiza efectivamente con sus propios medios.

2. En el primer caso estarán comprendidos los comisionistas de transportes, transitarios y demás personas que
se comprometan con el cargador a realizar el transporte por medio de otros. También estarán comprendidos los
fletadores de un buque que contraten en la forma prevista en el artículo 207.

3. En el segundo estará incluido, en todo caso, el armador del buque porteador.

4. El porteador contractual tendrá derecho a repetir contra el porteador efectivo las indemnizaciones satisfechas
en virtud de la responsabilidad que para él se establece en este artículo. La acción de repetición del porteador
contractual contra el porteador efectivo estará sujeta a un plazo de prescripción de un año a contar desde el
momento de abono de la indemnización".

Estamos en presencia de un transporte multimodal internacional, que implica trasladar mercancías de un país
a otro, utilizando para ello dos o más modos de transporte, en el presente caso se combina el marítimo y el
terrestre. Además, se ha utilizado una única unidad de carga con la mercancía en su interior, un contenedor,
desde origen hasta el destino final, pasando de un modo de transporte a otro, pero sin ningún tipo de ruptura.

El contrato de transporte multimodal entre un expedidor y un operador se plasma en un único documento
de transporte multimodal que emite generalmente un transitario y que cubre toda la cadena logística y los
diferentes modos de transporte que se utilicen. Por esta razón, será el operador de transporte multimodal
quien emita el documento unificado de todos los medios y modos de transporte utilizados, asumiendo las
responsabilidades de la ejecución del contrato.

Las principales características del este tipo de transporte son:

1. la utilización de un solo documento de transporte, el FIATA Bill of Landing (FBL), a diferencia del transporte
intermodal, en el que se emite un documento por cada medio de transporte;

2. No existe ruptura de la carga, es decir, no puede separarse la mercancía durante el trayecto; y
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3. El operador del transporte multimodal, responde en su integridad del transporte, por lo tanto se
responsabiliza de la mercancía independientemente de por qué medio esté viajando en cada momento.

Como hemos dicho se combinó el transporte marítimo internacional (desde el puerto de Odessa (Ucrania)
hasta el puerto de Valencia, España) y el transporte terrestre (desde el puerto de Valencia hasta Almussafes),
por lo que la fase de transporte terrestre por carretera de mercancías, se regirá por la Ley 15/2019, de 11 de
noviembre, y no por el CMR, pues esta fase se desarrolla dentro del mismo territorio nacional.

La Ley 15/2019, de 11 de noviembre, regula el transporte multimodal en los siguientes términos, el artículo
67 define este tipo de contratos de la siguiente manera "  A efectos de esta ley, se denomina multimodal el
contrato de transporte celebrado por el cargador y el porteador para trasladar mercancías por más de un modo
de transporte, siendo uno de ellos terrestre, con independencia del número de porteadores que intervengan
en su ejecución.", en cuanto a su regulación, el artículo 68 tiene el siguiente contenido "  1. El contrato de
transporte multimodal se regirá por la normativa propia de cada modo, como si el porteador y el cargador
hubieran celebrado un contrato de transporte diferente para cada fase del trayecto.

2. La protesta por pérdidas, averías o retraso, se regirá por las normas aplicables al modo de transporte en que
se realice o deba realizarse la entrega.

3. Cuando no pueda determinarse la fase del trayecto en que sobrevinieron los daños, la responsabilidad del
porteador se decidirá con arreglo a lo establecido en la presente ley.".

En el caso de autos la actora alega que la pérdida de mercancía se produce durante el transporte por carretera,
siendo por tanto la Ley 15/2019, de 11 de noviembre, la que debe aplicarse, tanto para el examende la posible
responsabilidad de los sujetos intervinientes, como para cuantificar la indemnización en caso de que proceda,
normas previstas en el artículo 46 y siguientes, que tienen carácter imperativo.

TERCERO.- En primer lugar, atendido al contenido de la sentencia de instancia y el recurso de apelación
planteado por la entidad actora, es necesario examinar los documentos 4 a 6 de la demanda, excluidos por la
juez a quo, a la luz del artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dispone el artículo 144 LEC que a todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso,
la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará la traducción del mismo.
Dicha traducción podrá ser hecha privadamente (...).

Las principales dudas que este precepto ha planteado en la práctica son las siguientes:

1) No se discute que se trata de un requisito subsanable. Aportado el documento por el actor sin acompañar
la traducción, podrá acordarse la subsanación de oficio y, en su defecto, el demandado podrá solicitarla
con suspensión del plazo para contestar. Podrá denunciar también el defecto en la misma contestación, en
cuyo caso el momento para la subsanación -con la consiguiente adquisición de plena eficacia probatoria del
documento- será la audiencia previa.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 25, de 5 junio de 2014 (JUR 2014\245241) considera
que debe entenderse subsanado el defecto cuando en la propia demanda se traduce el documento aportado
(sin acompañarlo traducido). Y el mismo criterio parece ser el de la Sentencia del Tribunal Supremo 52/2021,
de 4 de febrero, que rechaza el documento porque, de las dos cláusulas fundamentales, consta traducción
de una de ellas en la contestación a la demanda, pero de la segunda " tan solo se acompaña una alegación...,
no constando traducción de esta última ni tan siquiera privada", y al tribunal de apelación se le pedía realizar
" una hermenéutica de la garantía y sus limitaciones, contando solo con traducción de parte de su contenido
contractual".

2) La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 junio de 2014, antes citada, reproduciendo la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sección 2ª, de 29 abril de 2009 (JUR 2009\410741), expone
la doctrina generalmente admitida sobre las consecuencias de la falta de traducción y, en su caso, de
subsanación: " (...) aunque ni el citado precepto ( art. 144), ni otro de la Ley procesal , disciplina las consecuencias
derivadas de la falta de traducción, poniendo en relación dicho precepto con lo dispuesto en el artículo 142.4
LEC -a sensu contrario-, debe entenderse que dicho documento no puede tener ninguna eficacia o validez en el
proceso y la admisión del documento no traducido y su valoración en el proceso a efectos de la estimación de la
demanda supone prescindir de las normas esenciales del procedimiento, lo cual debe ser evitado por el Juzgador
independientemente de si el documento ha sido o no impugnado, pues al tratarse de normas procesales las
que regulan la eficacia de los documentos en idioma no oficial no traducido, son de orden público y han de
ser aplicadas de oficio de acuerdo con el principio de legalidad procesal, artículo 1 LEC ". Y este criterio es el
mantenido también por la Sentencia del Tribunal Supremo 52/2021, de 4 de febrero, antes citada.
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No obstante, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2008 (RJ 2008\4059) considera que
la decisión sobre la admisión -y la consiguiente eficacia probatoria- de documentos redactados en idioma
extranjero sin traducción deberá tener en cuenta, en su caso, las circunstancias concurrentes, siendo el criterio
relevante la producción de indefensión; y ésta difícilmente podrá entenderse generada cuando, por ejemplo,
el contenido del documento pueda ser entendido sin especial dificultad por quien sólo domine el castellano
o cuando el conocimiento del idioma en que está redactado se deduzca de actos propios de quien puede
verse perjudicado por él (vg., la no aceptación del ofrecimiento de su traducción por la parte contraria en las
actuaciones previas al proceso). Sin perder de vista que la finalidad de la exigencia de traducción no es sólo
evitar la indefensión de la parte perjudicada, sino también hacer posible el acceso al contenido del documento
por parte del juez, que es quien lo debe valorar.

Pues bien a la luz de lo expuesto, procederemos a examinar los documentos 4, 5 y 6 de la demanda que fueron
excluidos por la juez a quo con base en este artículo 144 LEC, lo que resultó determinante para la desestimación
de la demanda.

Respecto del documento 4 de la demanda, es un documento PROFORMA del Bill of Landing, (del conocimiento
de embarque), cuyo objetivo sería precisamente acreditar la existencia de la relación contractual y el objeto
del contrato. En dicho documento constan en inglés términos totalmente reconocibles especialmente por
aquellos que se dedican al transporte marítimo, pero también al transporte por carretera, así, lo que aparece en
inglés, aparte del título " Bill of landing" (conocimiento de embarque), son términos como " shipper" (cargador o
expedidor); " consignee" (consignatario o destinatario de la mercancía); " Notify party" (parte a notificar); "ocean
vessel" (buque oceánico ); "Port of loading" (puerto de carga) y " port of discharge" (puerto de descarga); " Total
number of containers" (número de contenedores); " booking n.º" (reserva número ); "Container/Seal n.º", "N.º of
container or packages" (identificación del contenedor); "description of goods" (descripción de bienes); " gross
weight" (peso bruto). Si bien es cierto que todos los términos están en inglés, el contenido del documento
permite deducir sin problemas su significado, pues se limita a indicar el nombre de algunos intervinientes
(BLACK SEA IBERICA, S.L., y KHERSON IMPEKS LTD), el número del contrato, el puerto de salida (ODESSA,
UKRAINE), el puerto de llegada (VALENCIA, SPAIN), el nombre del buque, el peso de la mercancía 26.086 kg,
el número de sacos 1.008 bags.

Sólo la codemandada COSCO es una mercantil dedicada al transporte marítimo internacional de mercancías,
y por lo tanto no puede alegar indefensión al estar familiarizada con dichos términos y tipo de contrato,
no así el resto de las codemandadas, COPITRANS y el Sr.  Melchor , pero, lo más determinante, es que la
propia codemandada COSCO aporta como documento 2 de su contestación copia de Bill of landing original,
el conocimiento de embarque n.º  NUM001  de fecha 9 de mayo de 2020, es decir, consta en las actuaciones
el contrato de transporte que rige la relación contractual entre las partes y las condiciones del transporte, y
lo mas llamativo es que como documento 3 de dicha contestación se aporta su traducción, lo que permite
conocer con exactitud todos los términos del documento 4 de la demanda, por lo que el contenido de dicho
documento queda perfectamente traducido por la propia entidad codemandada.

Respecto de los documentos 5 y 6 de la demanda, tampoco se comparte con la juez a quo la exclusión de los
mismos como medio probatorio, pues el contenido principal del documento 5 de la demanda es numérico, y
así hace referencia: al número de contenedor: CONTAINER 40* n.º  NUM000 ; " Number and kind of packages
description of goods": 1 sunflowers seeds kernels; Quantity: 25.200; Gross weight: 26.086; Kind of packing: white
paper bags 25kg: 1008pcs for 28 pallets; gross weight, mt 26.080; net weight, mt 25.200. El documento 6 es
una factura por un total de 16.758 euros, en el que, de nuevo, se hace referencia al contenedor n.º  NUM000 ,
a la cantidad de 25.200 de Sunflower Kernels, Premium Quality, al precio por unidad, precio total en euros.

En definitiva, se trata de documentos que valorados en su conjunto, junto con otros documentos de los
aportados incluso por la codemandada COSCO, y dada la actividad desarrollada por los demandados, su
admisión como prueba y la posibilidad de valorarlos junto con el resto de la documental y prueba practicada
no se considera que produzca indefensión a ninguna de las partes; el contenido de los documentos 5 y 6
puede ser entendido sin especial dificultad por quien sólo domine el castellano, como alega D.  Melchor ,
uno de los codemandados, o cuando el conocimiento del idioma en que está redactado se deduzca de actos
propios de quien puede verse perjudicado por él, ambas mercantiles codemandadas se dedican al transporte
de mercancías como objeto social, y no puede aceptarse que se produce indefensión a las mismas por
desconocimiento de este tipo de documentos, y sólo por el hecho de que aparezcan algunos términos en inglés
como " quantity", " unit price", " total amount", " gross weight" o " net weight" seguidos de cifras en kilogramos
o en euros, o referencias numéricas identificando el contenedor objeto de transporte, el número de reserva o
el número del contrato.

Por lo tanto, como consecuencia de lo anteriormente expuesto y a la vista de la valoración de la prueba llevada
a cabo en la sentencia de instancia, se considera que procede entrar a valorar, de nuevo, la totalidad de la
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prueba que consta en las actuaciones. Por los mismos arumentos se rechaza la impugnación del resto de
la documental con base en este mismo artículo 144 LEC, al margen del valor probatorio de la misma que
analizaremos a continuación.

CUARTO.- Sujetos intervinientes. Examen de la falta de legitimación pasiva del codemandado D.  Melchor .

(i) COSCO SHIPPING es la mercantil contratada para el transporte de la mercancía, en concreto para el
transporte del contenedor  NUM000  que contenía semillas de girasol, desde Ucrania hasta Almussafes, en el
que se combinó el transporte marítimo, desde el puerto de Odessa (Ucrania) hasta el puerto de Valencia, y el
transporte por carretera, desde el puerto de Valencia hasta Almussafes, lo que no es un hecho controvertido
pues se reconoce por la propia entidad codemandada, sin perjuicio de quedar acreditado documentalmente.

(ii) para la fase del transporte terrestre por carretera, COSCO subcontrató a la mercantil COPITRANS
(documento 6 de la contestación de COSCO, al margen de que tampoco es un hecho controvertido). Se le
encargó efectuar el transporte del contenedor desde la terminal de COSCO hasta el Puesto de Inspección
Fronteriza (PIF), y una vez efectuada la inspección, debía transportar el contenedor hasta el almacén logístico
de AZA LOGISTIC, sito en el polígono industrial Juan Carlos I, avenida Henry Ford 6, de Almussafes (Valencia),
lo que así verificó (lo que tampoco es un hecho controvertido, sin perjuicio de que la intervención de tales
sujetos también consta de la documental obrante en autos).

(iii) La intervención de D.  Melchor , tercer codemandado, fue como mero trabajador por cuenta ajena de la
mercantil COPITRANS como conductor del camión que realizó el transporte por carretera, y así se acredita
con los documentos de su contestación a la demanda, y en concreto el doc. 2, contrato de trabajo, doc. 3,
informe de vida laboral, y doc. 4, certificado de la empresa COPITRANS; por lo que su intervención nunca fue
como porteador efectivo a título personal, ni resultó subcontratado para llevar a cabo el transporte, sino que
su intervención fue como empleado de la empresa subcantratada por COSCO para llevar a cabo del transporte
por carretera.

D.  Melchor  no está contemplado dentro de ninguno de los supuestos de responsabilidad del artículo 46
LCTTMC, es un empleado por cuenta ajena de COPITRANS y por lo tanto no forma parte de la cadena de
contrataciones del transporte objeto de autos, por lo que se considera que respecto de este codemandado
concurre la falta de legitimación pasiva alegada con la consiguiente desestimación de la demanda respecto
del mismo, por lo que la sentencia de instancia debe ser confirmada respecto de éste codemandado si bien,
por los fundamentos de derecho contenidos en la presente resolución.

(iv) La parte actora, BLACK SEA IBERICA, S.L., aparece únicamente como consignataria de la mercancía, y así
se acredita en el conocimiento de embarque aportado como documento 2 de la contestación a la demanda de
COSCO, y así consta, también, en los correos electrónicos aportados junto con la contestación a la demanda de
COSCO como documento 7, y en el propio documento 4 de la demanda (PROFORMA del contrato de transporte
o conocimiento de embarque).

(v) De la documentación aportada por la codemandada COSCO en su contestación, en concreto documento 1
(factura emitida a NEW TRANSIT por COSCO relativa al transporte objeto de autos), documento 4 (tarjeta de
control de la inspección PIF, en la que aparece como solicitante NEW TRANSIT DE LEVANTE, S.L.) y documento
5-A (correos con COSCO desde la entidad NEW TRANSIT poniendo de manifiesto las gestiones llevadas a cabo
para el despacho aduanero del contenedor, e incluso indicando el lugar en que debe ser entregado el mismo,
en Almussafes), se refuerza la idea de que, a pesar de lo que refiere la entidad actora en su escrito de demanda,
quien contrata a la codemandada COSCO para llevar a cabo el transporte desde Ucrania hasta Almussafes es
la mercantil NEW TRANSIT y que la actora es clienta de ésta última entidad, lo que además también consta en
algunos de los correos a los que se ha hecho referencia como doc. 7 de la contestación de esta codemandada.

Es cierto que en la contestación a la demanda COSCO parece cuestionar la legitimación activa de la entidad
demandante, pues niega la relación contractual con ella, dado que la misma sólo aparece como destinataria y
ni tan siquiera fue la cargadora del buque, pues el expedidor fue la mercantil KHERSON IMPEKS LTD proveedora
de la mercancía, y quién contrató sus servicios fue NEW TRANSIT y no directamente BLACK SEA IBERICA. Si
bien no se reitera ni se incide en esta cuestión en el recurso de apelación, en todo caso, se considera oportuno
resaltar que no hay duda de la legitimación activa que tiene el destinatario y que reside en la especial naturaleza
del contrato de transporte, compartiendo esta Sala los argumentos ya dados en la sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona, sección 15, n.º 606/2020, de 20 de abril de 2020, fundamento de derecho tercero, "
10.  ... cuestiona la legitimación de la actora afirmando que el documento CMR en que se documentó el contrato
de transporte no menciona a la parte actora, cuestionando si la indemnización por la pérdida de las mercancías
corresponde al que consta como destinatario o a su comprador.
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11.  El artículo 35 de la ley de transporte terrestre de mercancías dice que "1. El destinatario podrá ejercitar
frente al porteador los derechos derivados del contrato de transporte desde el momento en que, habiendo
llegado las mercancías a destino o transcurrido el plazo en que deberían haber llegado, solicite su entrega.2.
El destinatario que se prevalga de lo dispuesto en el apartado anterior estará obligado a hacer efectivo el
precio del transporte y los gastos causados o, en caso de disputa sobre estos conceptos, a prestar la caución
suficiente.

12.  En el marco del CMR la legitimación activa deriva de lo dispuesto en los arts. 12 y 13 CMR, correspondiendo
esta a la persona que tenga derecho a disponer de las mercancías. Así, el art. 13 CMR establece que el
destinatario es el sujeto legitimado para entablar la correspondiente acción contra el porteador cuando las
mercancías hayan llegado a destino deterioradas o no hubieran sido entregadas en el plazo previsto, pudiendo
exigir al transportista o porteador el resarcimiento de los daños causados por el incumplimiento del contrato
de transporte.

13.  La razón de esta atribución de legitimación activa al destinatario reside en la especial naturaleza del contrato
de transporte. En efecto, el cargador celebra un contrato con el porteador con el objeto de que traslade unas
mercancías a un sujeto ajeno al contrato ( destinatario ). En consecuencia, el destinatario no es parte del contrato
de transporte, pero una vez el transporte se ha producido y el destinatario lo acepta, reclamando al porteador
la entrega de las mercancías deviene beneficiario del contrato y puede ejercer las acciones de resarcimiento
derivadas de su incumplimiento...".

QUINTO.- A partir de lo anteriormente expuesto, y asumiendo la instancia dentro de los límites que resultan
del art. 456.1 LEC.

Las codemandadas centran tanto sus contestaciones a la demanda como sus escritos de oposición a la
apelación, en síntesis, en la premisa de que la actora no ha acreditado que la mercancía transportada desde
Ucrania, dentro del contenedor entregado y precintado, fuese de 26.080 kg de granos de semillas de girasol
repartidos en 1008 sacos y 28 pallets, a pesar de que se hizo constar así en el conocimiento de embarque,
pues fue el expedidor o cargador, KHERSON IMPEKS LTD, quien se encargó de estibar y cargar la mercancía
en el interior del mismo, sin intervención alguna de COSCO, y se desconoce si efectivamente desde el origen
ya no estaba la mercancía completa en el contenedor transportado.

Refiere COSCO SHIPPING, en defensa de sus alegaciones, las condiciones en que se pactó el conocimiento
de embarque que contiene cláusulas como: FCL(contenedor cargado lleno); " Shippers load, stow, count and
seal" (el cargador carga, estiba, cuenta y sella); " STC" (dice contener); " seal N.º" (número de precinto), lo que
considera le exonera de cualquier responsabilidad si entrega el contenedor en las mismas condiciones en que
fue recibido, como así ocurrió, y ello al margen del contenido que le es ajeno, puesto que fue el cargador el que
se encargó de la carga, estiba, contra y sellar el mismo.

Al respecto debemos tener en cuenta que es un hecho acreditado, y no controvertido, que la actora encargó el
transporte de la mercancía desde Ucrania a España, mediante un tramo marítimo entre Odessa (Ucrania) y el
puerto de Valencia, y posterior traslado del contenedor a Almussafes (Valencia), mediante transporte terrestre.
La mercancía fue precintada por el cargador en un contenedor y se entregó ya precintado al transportista
marítimo, así llegó hasta Valencia, donde se desprecintó para pasar la inspección, y se entregó, de nuevo,
precintado en el lugar de destino (Almussafes). Tampoco se discute que el conocimiento de embarque incluye
la cláusula FCL/FCL lo que, además, consta en el documento 2 de la contestación a la demanda de COSCO
(copia del contrato de transporte original).

Es por ello que se considera oportuno abordar, con carácter previo, la interpretación de la cláusula FCL/FCL.
Tal y como refiere la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, en su sentencia n.º 1757/2019, de 8 de
octubre de 2019, " La cláusula FCL/FCL es un incoterm con el que se hace referencia a que el transportista
no responde por las labores de carga, estiba o descarga de la mercancía en interior del contenedor, que se le
entrega ya cerrado y cuyo estado interior no puede conocer ("dice contener"). En estos casos, el porteador no
manipula el contenido, responde de trasladar ese contenedor, como carga unitaria, hasta el destino elegido en
las condiciones en que se le entrega, como indicamos en  Sentencia de esta Sección de 24 de julio de 2008
(ECLI:ES:APB:2008:12402 ) y se reitera en nuestra Sentencia de 4 de febrero de 2019 ( ROJ: SAP B 1043/2019
- ECLI:ES:APB:2019:1043 ).

20. La cláusula determina la exoneración por las concretas tareas referidas, es decir, la carga, estiba y descarga,
pero no supone una cláusula de exoneración absoluta para el porteador respecto de otras circunstancias o
incidentes ajenos a estas tareas.

21. No obstante, el Convenio de Bruselas de 1924 y los Protocolos de reforma de Bruselas de 23 de febrero de
1968 y de Londres de 21 de febrero 1979 (ratificados por España el 16 de noviembre de 1991), donde se recogen
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las Reglas uniformes de La Haya-Visby, regulan la responsabilidad deltransportista marítimo, donde se establece
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.
Es decir, el art. 4.2 del Convenio establece una presunción de responsabilidad sobre el porteador, por los daños,
pérdidas y averías sobre las mercancías, generados durante el transporte, el cual puede exonerarse de dicha
responsabilidad asumiendo la cumplida prueba de acreditar que los daños provienen de actos u omisiones del
propio cargador o propietario de la mercancía...".  (el subrayado es propio).

Respecto a la fase del transporte terrestre de mercancías por carretera, cabe también recordar que, como
explica la Sentencia nº 457/2017, de 20 de octubre, de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid,
" [e]n el contrato de transporte terrestre de mercancías por carretera (tanto en el nacional, en cuyo ámbito nos
encontramos -regulado en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte de mercancías por
carretera, en siglas LCTTM -, como en el internacional - regulado por el Convenio de 19 de mayo de 1956, hecho
en Ginebra, relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera CMR) la obligación que
incumbe al transportista es de resultado, cual es entregar la mercancía sin daño alguno en el lugar de destino
y en el plazo pactado, de modo que si esto no se produce se presume la culpa de aquél. De manera que el
transportista responde en caso de pérdida, avería o retraso (  artículo 47 de la LCTTM ), salvo que medie causa
legal para que opere una exoneración de responsabilidad, en concreto, la culpa del cargador o destinatario, el
vicio propio de la mercancía o los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor (los artículos 48 a 51 de la Ley
15/2009, de 11 de noviembre , regulan esta materia con precisión)".

La controversia se centra pues en la eventual concurrencia de alguna causa de exoneración de responsabilidad
de los demandados, tal y como prevé el artículo 48 LTTMC (art. 48. " 1. El porteador no responderá de los
hechos mencionados en el artículo anterior si prueba que la pérdida, la avería o el retraso han sido ocasionados
por culpa del cargador o del destinatario, por una instrucción de éstos no motivada por una acción negligente
del porteador, por vicio propio de las mercancías o por circunstancias que el porteador no pudo evitar y cuyas
consecuencias no pudo impedir"), teniendo la carga de la prueba precisamente los codemandados, que deben,
de conformidad con el artículo 49.1.c) LTTMC, al menos probar "que, atendidas las circunstancias del caso
concreto, la pérdida... ha podido resultar verosímilmente de... c) la manipulación, carga, estiba por el cargador
o por el destinatario, o personas que actúen por cuenta de uno u otro", sin perjuicio de que la entidad actora,
legitimadapara reclamar, tambiénpodrá probar que el daño no fue causado, en todo o en parte, por el riesgo
indicado (art. 49.2 LTTMC).

SEXTO.- Sobre la acreditación de la mercancía transportada.

En este punto es importante recordar que, de conformidad con el fundamento de derecho tercero de la presente
resolución, no procede descartar los documentos 4, 5 y 6 de la demanda, que deberán ser valorados junto con
el resto de las pruebas aportadas.

El documento 5 de la demanda, denominado " packing list", es un documento que se limita a describir con
cierto detalle los bultos y mercancías que son objeto de transporte, normalmente internacional, siendo de
especial utilidad para que en las aduanas puedan identificarse los bienes transportados con mayor facilidad,
con la consiguiente simplificación de trámites administrativos. Dicho documento se refiere al transporte objeto
de autos pues identifica el número de contenedor  NUM000 , el destinatario es BLACK SEA IBERICA, S.L.,
menciona que se contenían en el interior del contenedor 26.086 kg (peso bruto) de granos de semilla de girasol
distribuidos en 1008 bolsas de papel blanco de 25 kg cada una de ellas, lo que supone 25.200 kg de peso neto,
distribuidas, a su vez, en 28 pallets (el peso bruto, 26.080 kg y número de bolsas, 1008 "bags", coincide, también,
con los datos contenidos en el documento 2 de la contestación de COSCO, el conocimiento de embarque), y
la región de Kherson (Ucrania) es el lugar donde refiere la actora que adquirió la mercancía el 29 de abril de
2020. A pesar de la importancia de este documento, a efectos acreditativos del contenido del contenedor, no
es sin embargo éste, el único documento con el que puede acreditarse la carga objeto de transporte (en este
mismo sentido se pronuncia la AP de Barcelona, sentencia n.º 606/2020, de 20 de abril de 2020, número de
recurso 1456/2019).

El documento 6 de la demanda es una factura emitida por la entidad TRAKIA GRAIND LTD, en la que si bien es
cierto que aparece como beneficiaria dicha empresa desde el punto de vista de los datos bancarios, el resto
de esos datos coinciden con el transporte objeto de autos, la fecha de adquisición de la mercancía (29 de
abril de 2020), el comprador que abona la factura (BLACK SEA), la mercancía son granos de semilla de girasol
("sunflowers kernels, premium quality"), la cantidad de 25.200, el origen Ucrania; mismo número de contenedor.

Si bien el documento 4 de la demanda es un conocimiento de embarque PROFORMA, se corresponde casi
en su integridad con el documento 2 de la contestación de COSCO, que es una copia del conocimiento de
embarque original objeto de autos, y en el mismo también se identifica el número de contenedor  NUM000
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del tipo 40HQ, el origen Odessa (Ucrania) destino puerto de Valencia, el destinatario BLACK SEA, parte actora,
el cargador/expedidor KHERSON IMPEKS LTD, coincidiendo la dirección de dicha entidad con la que consta
en el " packing list" (doc. 5 de la demanda ya examinado), y donde se concreta que el interior del contenedor
transporta 1008 sacos, con un peso bruto de 26.086 kg, (la principal diferencia con la carta de porte o contrato
PROFORMA aportado por la actora como doc. 4 de su demanda respecto del doc. 2 de la contestación de
COSCO, es la referencia en el apartado de la mercancía a los 28 pallets, por lo demás coincide en todo, los kg,
el número de sacos, el n.º de contenedor, ...).

Especial importancia adquiere y tiene el documento 8 de la demanda, "Instrucciones de transporte", en primer
lugar, porque en el mismo se hace constar que se descargaron o llegaron a su destino únicamente 22 pallets,
documento suscrito tanto por AZA LOGISTICS, donde se descargó el camión en Almussafes, como por
COPITRANS, entidad subcontratada para realizar el transporte terrestre, así como por el conductor del camión;
en segundo lugar, y no menos importante, indica el tipo de contenedor (40HQ), y que el mismo tiene una tara
en vacío de 4.000 kg, este dato es llamativo porque así lo refiere el apelante para justificar que el contenedor
estaba lleno cuando llegó al puerto de Valencia, al punto de inspección, donde se pesó arrojando un peso de
29.986 kg (con la carga más el peso en vacío del mismo). Esta alegación se cuestionó por COSCO al manifestar
que la actora no acreditaba que el contenedor tuviera un peso en vacío de unos 3.900kg, pues bien, como
hemos indicado, con este documento sí se acredita este dato y consideramos probado que efectivamente
el contenedor estaba lleno y portaba los kilogramos que constan en toda la documental acreditativa del
transporte.

Si con la documental ya se considera suficientemente acreditada la mercancía transportada y que la misma
llegó al puerto de Valencia en un contenedor precintado, las testificales no vienen más que corroborar dicha
conclusión, y así, D.  Belarmino  , jefe de seguridad de la entidad AZA LOGISTIC, empresa en Almussafes donde
se descargó la mercancía, declaró en el acto del juicio que se le encargó salvar las imágenes de la descarga del
camión, pues se le comunicó la existencia de una incidencia con la mercancía, puesto que faltaban algunos
pallets; visionadas dichas imágenes por el testigo en el acto de la vista, las reconoce perfectamente e identifica
el camión objeto de autos, refiere que se aprecia que el contenedor no va con la carga que esperaban pues
había menos pallets de lo que se les comunicó. Manifestó que en las instalaciones de la empresa nadie abrió
el camión hasta que, una vez terminado el papeleo en la oficina, se maniobró encarándolo hacia los muelles
de descarga. Se le exhibieron, también, las imágenes aportadas a las actuaciones del PIF y refirió que a simple
vista, se aprecia que el camión en ese momento estaba más lleno que cuando llegó a las instalaciones de la
empresa AZA. D.  Constantino  , fue la persona que descargó el camión objeto de autos en AZA LOGISTICS,
trabajador de dicha entidad, refiere que el contenedor tenía precinto, lo comunicó a la oficina, y en cuanto
hicieron las comprobaciones pertinentes le autorizaron a romper el precinto, estuvo al lado del chófer todo el
tiempo durante la descarga, y éste le manifestó que en la aduana le dieron el precinto y lo puso cuando quiso,
lo que le extrañó porque no es una práctica habitual. Cuando realizó la descarga, refirió en el acto de la vista,
le llamó la atención que estaba más vacío de lo habitual para ese cliente, (BLACK SEA), pues ha descargado
muchos contenedores que contienen mercancías de dicha entidad y siempre los trae llenos. Insistió en que
descargó únicamente 22 pallets y tenían que haber 28 pallets. Exhibido el documento 8 de la demanda, declaró
que el apunte de los 22 pallets se hizo por los compañeros de la oficina, niega que fuera su letra ni que lo
apuntara él. A simple vista apreció que faltaban pallets y que había pipas en el suelo, desconociendo si eso
fue provocado por el transporte, en la aduana durante la inspección, o al manipular la mercancía. Apreció
que los pallets estaban bien colocados, y dado que este cliente suele traer los contenedores a tope dedujo
inmediatamente que faltaba mercancía, además desde la oficina, al comentarles que había descargado sólo
22 pallets, le alertaron de que tenían que haber 28 pallets, y se empezaron a hacer gestiones, los contaron en
diferentes ocasiones y por diferentes personas y faltaban pallets. Refirió, también, que, según su experiencia
profesional, cuando no va lleno el contenedor la mercancía lleva "cinchas" para sujetarla, y en este caso no
las llevaba, y además, a pesar de los huecos, las mercancías estaban bien colocadas dentro del contenedor,
lo que le llevó a pensar que no se movieron durante el transporte, de lo que dedujo que iba lleno puesto
que la mercancía se sujeta en las propias paredes del contenedor, como es habitual en el caso de todos los
transportes de BLACK SEA.

Asimismo refirió el testigo Sr.  Constantino , que en todos los sacos ponía el código de referencia de la empresa
y el peso de cada saco era de 25 kg, dada su experiencia, explicó de forma muy sencilla y clara, que la operación
aritmética es sencilla, y que sólo llegaron 22 pallets y 792 sacos, a diferencia de los 1008 sacos que debían
llegar. A la misma conclusión se llega con los kilogramos, si cada saco pesaba 25 kg y cada pallet contaba
con 36 sacos, por 25 kg cada uno y 22 pallets, llegaron 19.800 kg.

Por último, visionado el vídeo de descarga del contenedor en el almacén de destino en Almussafes, es cierto
que no se ve la matrícula, pero fue perfectamente reconocido por D.  Belarmino  en el acto de la vista como
el camión objeto de autos, dicho testigo es el jefe de seguridad de la empresa AZA en Almussafes donde

10



JURISPRUDENCIA

se descargó el camión y el encargado personalmente de salvar las imágenes del transporte objeto de autos.
Respecto de la hora de apertura, también dio una explicación lógica, pues el camión antes de ser descargado
tiene que hacer una serie de trámites en la oficina, y una vez concluidos los mismos es cuando se procede
a encararlo a los muelles de descarga. Asimismo, se han visionado las imágenesen el PIF, dentro del puerto
de Valencia, y a simple vista se observa que el camión portaba más mercancía de la que llevaba cuando llega
a Almussafes.

De una valoración en conjunto de la prueba practicada, se considera acreditado que efectivamente hubo
un extravío de parte de la mercancía transportada una vez que la misma llega al puerto de Valencia, dicha
mercancía sí fue cargada y estibada en su integridad en el punto de origen (Ucrania), y así resulta del examen
de la documental aportada a las actuaciones y la comparación de ambas imágenes, por lo que no se acredita
la concurrencia de la causa de exoneración de responsabilidad alegada por los demandados, cumpliendo la
entidad actora la carga probatoria de que dicha pérdida no se produjo durante la carga y estiba por el cargador.
A esta conclusión no obsta la documentación aportada por COPITRANS y relativa al GPS del camión que llevó
a cabo el trasporte por carretera desde el puerto de Valencia hasta Almussafes, pues la misma no desvirtúa
el resto de las pruebas analizadas y que nos llevan a considerar que no procede apreciar la concurrencia de
causa de exoneración alguna.

Con base en lo anteriormente expuesto, procede declarar la responsabilidad solidaria de los codemandados
COSCO y COPITRANS en la pérdida de parte de la mercancía (6.286 kilogramos, peso en bruto), de conformidad
con los artículos 46 y siguientes LCTTM.

SÉPTIMO.- Procedencia de la aplicación de los límites indemnizatorios.

En caso de estimación de la demanda, el otro punto controvertido en la instancia se centraba en la cuantía
reclamada en concepto de indemnización, y la aplicación de los límites indemnizatorios del artículo 57 LCTTM.

Como hemos señalado, correspondía a los codemandados acreditar la concurrencia de la causa de
exoneración de su responsabilidad, art 48 LCTTMC, concurrencia que no hemos considerado acreditada
suficientemente a pesar de la presunción de exoneración del art. 49.1.c) LCTTMC, mientras que la parte actora
sí ha acreditado que la pérdida no fue ocasionada en el momento de la carga o estiba, art. 49.2 LCTTMC.

Descartada la causa de exoneración, se plantea la cuestión de a quién corresponde probar y justificar las
circunstancias de las que pueda deducirse la pérdida del beneficio de limitación. Al respecto de esta cuestión,
tal y como ya hemos dicho en esta sección 9 de la Audiencia Provincial de Valencia, en la sentencia n.º
837/2021, de fecha 1 de julio de 2021, número de recurso 249/2021, "En relación conello el Alto Tribunal en
Sentencia del 9 de julio de 2015 ((ROJ: STS 3710/2015 - ECLI:ES:TS:2015:3710) - Ponente: Sastre Papiol) afirma
que :" El sistema vigente previsto en laLCTTM establece unlímite a la indemnización por pérdida o avería que no
puede exceder de un tercio del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día por cada kilogramo de peso
bruto de mercancía perdida o dañada (art. 57), pudiendo valerse de las causas de exoneración que establece
el art. 48, las que el porteador debe probar, así como de las presunciones de exoneración a que se refiere el
art. 49. Para valorar las mercancías, los artículos 52 (pérdidas), 53 (averías) y 55 (valor de las mercancías) de
la nueva ley introducen unas pautas específicas, sobre las que se aplica la formula anterior para supuestos de
pérdida o avería.

Sin embargo, conforme establece elart. 62 LCTTM,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" (énfasis añadido). Se trata de
una norma de carácter imperativo, y las partes no pueden excluir, limitar o invertir la carga de la prueba, como
el propio precepto señala.

...

2. Las consecuencias que derivan del incumplimiento contractual del que ocasiona el daño exigen, como en todo
régimen de responsabilidad, de la actuación ilícita, del resultado perjudicial para el cargador y de la necesaria
relación de causalidad. El  art. 62 LCTTM   supone la aplicación de un régimen de agravación de la responsabilidad
al contrato detransporte incumplido o defectuosamente cumplido.

La novedad consiste en que elart. 62 LCTTM establece sendas conductas que agravan su responsabilidad: la
actuación insidiosa o maliciosa de la que cabe apreciar el dolo directo ("actuación dolosa", como figura en el
texto) y aquella otra que, según se define con, "infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asumido que
produzca daños que, sin ser directamente queridos, sean consecuencia necesaria de la acción". Mientras que la
primera, dolo directo, es una conducta presidida por la conciencia de ocasionar al cargador un daño injusto, de
difícil prueba, la segunda, como ha señalado esta Sala, no supone siempre la intención de dañar o perjudicar, sino
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la infracción de modo voluntario del deber jurídico, con la conciencia de que con el hecho propio realiza un acto
antijurídico, ejecuta algo que está prohibido y hace lo que no debe hacer, "debiendo entenderse dolosamente
queridos los resultados que sin ser intencionadamente perseguidos, aparezca como consecuencia necesaria de
la acción" ( SSTS de 21 de abril de 2009 , siguiendo las de 22 de septiembre de 2006 , 22 de septiembre de 2005
, 30 de noviembre de 1989 , 23 de octubre de 1984 , 16 de junio de 1982 , 21 de junio de 1980 , 19 de mayo de
1973 y 9 de marzo de 1962 ), lo que equivale al denominado tradicionalmente dolo eventual."

Asimismo, la  STS del 04 de julio de 2016 ((ROJ: STS 3118/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3118  ) - Ponente: Orduña
Moreno), reitera y aclara la doctrina establecida en las anteriores resoluciones cuando indica: "En este contexto,
la doctrina jurisprudencial deesta Sala, entre otras, las sentencias núm. 382/2015, de 9 de Julio yla núm.
399/2015 de 10 julio, ha interpretado la formulación alternativa delartículo 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 detransporte". 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
deltransportecontratado, 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 deltransportesolicitado. 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 )

...

Así las cosas, nos encontramos con unos hechos que no son discutidos y que llevaron a que la mercancía fuera
devuelta por el destinatario fruto del mal funcionamiento de la refrigeración del vehículo que los transportaba, en
consecuencia lo que queda por determinar es si en dicho resultado intervino la demandada de modo que aunque
no buscara intencionadamente el resultado, haya aparecido éste como consecuencia necesaria de la acción, o
más bien inacción en este caso, de la apelante y ante esta cuestión debemos estar a las reglas que sobre la carga
de la prueba establece elartículo 217 LEC;y como paso preliminar, debemos dejar claro a qué parte corresponde
probar y que hechos deberá probar cada parte, puesto que con ello podremos establecer si las partes realmente
han cumplido con su carga probatoria.

....

... no obstante lo cual hay que tener presente el último apartado del artículo 217 LEC puesto que la distribución
de la carga de la prueba que establecen los tres primeros apartados del citado precepto, se fundamenta en
razonamientos lógicos o criterios impuestos por la experiencia, derivados de la creencia de estimar que quien
alega unos hechos tiene a su disposición y le es más fácil aportar la prueba de los mismos, pero el punto
séptimo del artículo lo matiza al concebir que este criterio debe entenderse a su vez en cuanto al razonamiento
contrario, es decir, la dificultad o incluso la imposibilidad de exigir a la contraparte que acredite lo que no tiene
a su disposición.".

Por su parte, también la Audiencia Provincial de Barcelona, en su sentencia n.º 606/2020, de 20 de abril de
2020, número de recurso 1456/2019, refiere sobre esta cuestión "como ya hemos dicho en otras resoluciones,
entre otras la sentencia de fecha 21 de octubre de 2019 (ROJ: SAP B 11718/2019 - ECLI:ES:APB:2019:11718)
" ... el dolo, como componente subjetivo de la responsabilidad del deudor a consecuencia del incumplimiento
de las obligaciones contractuales, no exige la concurrencia de un ánimo de perjudicar o dañar al acreedor,
ni mucho menos la comisión de un delito, sino tan sólo que la infracción del deber jurídico sea voluntaria y
consciente, en sintonía con la doctrina de la STS, entre otras, de 9 de marzo de 1992 , que declara que "deben
entenderse dolosamente queridos los resultados que, sin ser intencionadamente perseguidos, aparezcan como
consecuencia necesaria de la acción".

10. Tal manifestación de la culpabilidad aplicada al incumplimiento contractual (el dolo al que se refiere el
art. 1.101 del CC ) supondría, entonces, la inobservancia consciente y voluntaria de la obligación asumida,
prescindiendo de la base de la intención de dañar, propia del dolo penal. En este sentido indica la STS de 21 de
abril de 2009 que, ante la ausencia de una definición legal y sin perjuicio de reconocer la dificultad para fijar las
fronteras del dolo civil con el concepto de culpa ( STS 9 de marzo de 1962 ), sí configurado en el Código Civil
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(art. 1.104 ), no procede circunscribir el ámbito del dolo al de la malicia o intención, por lo que, rehuyendo la
asimilación al dolo penal, debe entenderse que no solo comprende los daños producidos con intención de dañar
o perjudicar, sino que basta, en sintonía con el concepto de mala fe, infringir de modo voluntario el deber jurídico,
es decir, con la conciencia de que con la conducta observada se realiza un acto antijurídico, haciendo lo que no
debe hacerse ( SS TS 9 de marzo de 1962 , 31 de enero de 1968 , 19 de mayo de 1973 , 5 de diciembre de 1.995
, 30 de marzo de 2005 , entre otras).

11. En el ámbito del contrato de transporte, ese incumplimiento consciente de las obligaciones asumidas no debe
considerarse referido tanto a la obligación principal (el transporte de la mercancía) cuanto que a los llamados
deberes de seguridad o garantía, esto es, al conjunto de obligaciones accesorias que debemos considerar
que integran el contenido del contrato de transporte conforme a lo establecido en el artículo 1258 CC . Por
consiguiente, de lo que se trata es de determinar si el transportista cumplió razonablemente con esos deberes
de seguridad o garantía, pese a lo cual se produjo daño a la mercancía transportada, o bien se desentendió de
los mismos asumiendo riesgos irrazonables que podría haber evitado ."

En el presente caso, la parte actora ha acreditado que la mercancía se cargó en el puerto de origen en su
integridad en el contenedor objeto de transporte, que el contenedor llegó con la carga íntegra al puerto de
Valencia, y que fue una vez salió del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF), tras la inspección correspondiente,
cuando se produce la pérdida de la mercancía, pues la misma ya no llega en su totalidad a Almussafes, lugar
de destino. Lo que ocurre durante el trayecto del transporte terrestre, o una vez descargado el contenedor en
el puerto y tras pasar la correspondiente inspección no es un hecho cuya prueba pueda recaer sobre la parte
destinataria, es decir la parte actora, pues no tiene herramientas ni medios para determinar si el transportista
cumplió razonablemente con los deberes de seguridad o garantía, pese a lo cual se perdió parte de la mercancía
transportada, o si se desentendió de tales deberes asumiendo riesgos irrazonables que podría haber evitado,
desconociendo lo que pudo ocurrir en el transcurso del transporte por carretera.

En todo caso, la parte actora pone el énfasis en que se tardó más de 1 hora y 50 minutos en realizar un trayecto
que suele ser de escasos 30 minutos. Al respecto la parte demandada, en concreto COPITRANS refirió que
no es cierto, que en el informe del GPS aportado como doc. 2 de su contestación, se acredita que el trayecto
lo hizo en 23 minutos, y es cierto que examinada dicha documentación, tras salir del puerto a las 10.40 llegó
a su destino, en Almussafes, a las 11.04 horas, donde estuvo 1 hora y 52 minutos parado, pues no sale de
las instalaciones de AZA LOGISTIC hasta las 12.57 horas. Según los testigos que depusieron en el acto de
juicio, dentro de las instalaciones de AZA LOGISTIC tampoco ocurrió ninguna incidencia, y la duración en
las instalaciones se debe al papeleo que debe realizarse, sin que se apreciara ninguna incidencia sobre la
mercancía más allá de que la carga era inferior a la que se esperaba una vez se abrió y descargó el camión.

Lo bien cierto es que no podemos hablar de un transporte que requiriese unas características técnicas
específicas cuyo incumplimiento pudiese acarrear ciertos riesgos, lo que nos permitiría hablar de un porteador
diligente o no diligente, según cumpliese las acciones o conductas propias de las exigencias técnicas propias
del transporte; ni tampoco consta que el transportista en la fase terrestre del transporte asumiese riesgos
irracionables desentendiéndose de los deberes propios que le competen. Es por todas estas circunstancias
por las que debemos concluir, que no se ha justificado la existencia de causa de pérdida del beneficio de la
limitación de la responsabilidad del porteador (art. 62 LCTTMC). Si bien la parte actora alega e intenta justificar
que puede deducirse la concurrencia de pérdida del beneficio de limitación, no puede reputarse acreditada,
con base en la prueba practicada, una actuación dolosa del porteador, o una infracción consciente y voluntaria
de los deberes jurídicos asumidos en la que el resultado dañoso, sin ser intencionadamente perseguido
apareciese como consecuencia necesaria de la conducta. (En este mismo sentido ya nos pronunciamos en la
sentencia de esta sección 9, de fecha 28 de septiembre de 2020, n.º de resolución 1075/2021, n.º de recurso
1446/2020)

A partir de lo anteriormente expuesto, sí procedería aplicar el límite previsto en el artículo 57.1 LCTTMC,
tomando como peso bruto de la mercancía perdida 6.286 kilogramos, pues si de la documentación obrante en
autos resulta que los kilogramos de granos de semilla de girasol que debieron llegar a su destino eran 26.086
kg en peso bruto, repartidos en 1008 sacos de 25 kg cada uno de ellos y distribuidos en 28 pallets, (en cada
pallet iban 36 sacos), y faltaron 22 pallets, de tal manera que sólo llegaron 19.800 kilogramos en peso bruto
de granos de semilla de girasol, la diferencia en kilogramos brutos que se perdió fue 6.286 kilogramos.

Por lo tanto, el límite de la indemnización debería cuantificarse en 37.569 euros (resultado de multiplicar un
tercio del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día de 2020 (17,93:3= 5,98) por los kilogramos de
peso bruto señalados (6.286 kg)). Cantidad que queda muy por encima de la solicitada por la parte actora.

OCTAVO.- Procedencia de las cuantías reclamadas en concepto de indemnización.
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Respecto de la cuantía en concreto objeto de reclamación, el art. 52 LCTTMC prevé para la indemnización
por pérdidas " En caso de pérdida total o parcial de las mercancías, la cuantía de la indemnización vendrá
determinada por el valor de las no entregadas, tomando como base el valor que tuvieran en el momento y lugar
en que el porteador las recibió para su transporte", y el art. 55 LCTTMC respecto del valor de las mercancías " El
valor de las mercancías se determinará atendiendo al precio de mercado o, en su defecto, al valor de mercancías
de su misma naturaleza y calidad. En caso de que las mercancías hayan sido vendidas inmediatamente antes
del transporte, se presumirá, salvo pacto en contrario, que su valor de mercado es el precio que aparece en la
factura de venta, deducidos el precio y los demás costes del transporte que, en su caso, figuren en dicha factura".

Por su parte, el artículo 58 LCTTMC regula la posibilidad de reembolso de otros gastos, y así prevé, " 1. En caso
de pérdida o avería total, además de la indemnización a que haya lugar, serán reintegrados en su totalidad el
precio del transporte y los demás gastos devengados con ocasión del mismo. Si la pérdida o avería es parcial,
se reintegrarán a prorrata.

2. En ambos casos, los gastos de salvamento en que haya incurrido el cargador o destinatario se reintegrarán
también, siempre que hayan sido razonables y proporcionados.

3. No se resarcirá ningún otro daño o perjuicio."

La parte actora reclama un total de 5.428,79 euros, que justifica y desglosa de la siguiente manera:

1.- La suma de 3.591 euros, valor de la mercancía perdida, pues bien, ninguna de las codemandadas cuestiona
esta cantidad, lo que cuestionan es su responsabilidad lo que ya ha sido analizado; además, COSCO refiere la
aplicación de los límites del art. 57 LCTTMC, que también ha sido examinado en el fundamento de derecho
anterior concluyendo que no se entiende superada la limitación legal establecida. Con el documento 6, si bien
se refiere a kilogramos y no a toneladas, tal y como dice la parte actora, la cantidad reclamada es acorde al
valor de mercado de dicha mercancía en los términos expuestos.

2.- La suma de 327,86 euros, como la parte proporcional del coste del transporte, en concreto, la parte
proporcional del precio del transporte de los 6 pallets extraviados. Para acreditar esta suma aporta el doc. 10
de la demanda, que es una factura emitida por la entidad MAERSK, y que si bien hace referencia a la parte
actora, BLACK SEA, y el primer concepto incluido en la misma también es un transporte desde Chernobayevka-
Valencia relativo al contenedor  NUM000 , coincidentes estos datos con el transporte objeto de autos; no
obstante hay otros datos consignados en dicho documento que impiden otorgarle el valor probatorio que
pretende la entidad actora, el primero de ellos es que se trata de una factura emitida por una entidad que nada
tiene que ver con el presente procedimiento, sin que por la entidad actora se haga aclaración ni referencia
alguna al respecto; en segundo lugar, en el apartado Qty (se deduce "Quantity") indica " 2,000", mientras que
era sólo 1 contenedor el objeto de transporte examinado en los presentes autos; en tercer lugar, la fecha, la
factura se emite el 26 de abril de 2020 y el Bill of Landing objeto de autos (doc. 2 de la contestación de COSCO)
es de fecha 9 de mayo de 2020, sin que además se haga referencia en la factura ni al número de reserva, ni al
número de identificación del conocimiento de embarque que es objeto de autos. Por todo ello, ninguna eficacia
probatoria se otorga a este documento, desestimando la cantidad reclamada por este concepto.

3.- Reclama, también, la diferencia del coste de despacho de aduana por los 6 pallets extraviados, que cuantifica
en 429,93 euros (doc. 11 de la demanda); en este caso el documento en que se fundamenta la actora sí se
refiere al transporte objeto de autos, aunque sea emitido por la entidad NEW TRANSIT DE LEVANTE, S.L.,
esta entidad es con la que la codemandada COSCO trató directamente la contratación del transporte, y es la
entidad que se encargó del despacho aduanero, de la que era cliente la hoy actora. Lo bien cierto es que la
codemandada COSCO cuestiona, no la cuantía reclamada por este concepto, sino que proceda su reembolso
porque considera que no se ha compensado el IVA ni los aranceles en la declaración tributaria, ni ha aportado
notificación a la AEAT de que no será compensado dicho importe de IVA y arancel. Al respecto, lo bien cierto es
que estas alegaciones de la parte codemandada no tienen que ser resueltas en el presente procedimiento, sino
que, en su caso, deberá dilucidarse en el procedimiento que corresponda y sólo en caso de que así proceda.
Por lo tanto, al no cuestionarse la cantidad reclamada por este concepto por ninguna de las partes, sólo que
proceda su abono, en atención a lo expuesto y con base en el art. 58 LCTTMC antedicho, corresponde la
estimación del reintegro de este gasto devengado con ocasión del transporte, en la parte proporcional que
corresponde y que cuantifica la parte actora en la cantidad reclamada, sin que, como se ha indicado, ninguna
de las partes cuestione dicha cantidad.

4.- Por último, reclama otros 1.080 euros, en concepto de las pérdidas patrimoniales en su negocio, como
consecuencia de la diferencia que tuvo que pagar para adquirir nuevos sacos de pipas, al resultar éstas de
precio superior con respecto a la pipa ucraniana, y tener un compromiso con un comprador (docs. 12 y 13 de
la demanda). Lo bien cierto es que esta reparación patrimonial no está incluida en el artículo 58 LCTTMC, por
lo que no procede su restitución y debe ser desestimada.
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En atención a todo lo anteriormente expuesto procede, la estimación parcial del recurso de apelación
respecto de COSCO y COPITRANS, con la consiguiente estimación parcial de la demanda frente a ambas
codemandadas, condenándolas solidariamente al abono de las cantidades reclamadas por el valor de las
mercancías perdidas 3.591 euros y por la parte proporcional del coste del despacho de aduanas 429,93 euros,
lo que asciende a la suma totalde 4.020,93 euros. Por otra parte, se desestima el recurso de apelación respecto
de D.  Melchor , confirmando la desestimación de la demanda respecto de este codemandado, si bien por los
argumentos contenidos en la presente resolución.

NOVENO.- Costas.

Las costas en la primera instancia, ante la estimación parcial de la demanda frente a COSCO SHIPPING LINES,
S.A., y COPITRANS LOGISTICA, S.L., con base en el artículo 394.2 LEC, no procede su imposición a ninguna
de las partes.

Si bien se mantiene la desestimación de la demanda frente a D.  Melchor , no procede tampoco especial
imposición de costas de dicho demandado puesto que la desestimación lo es por los argumentos desplegados
en la presente resolución, siendo parcial la estimación de la demanda.

Respecto las costas de la segunda instancia, ante la estimación parcial del recurso de apelación, de
conformidad con el artículo 398.2 LEC, no procederá la imposición de las costas a ninguna de las partes.

Todo ello con devolución del depósito para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación;

FALLO

I. SE ESTIMA, en parte, EL RECURSO DE APELACIÓN formulado por la representación procesal de BLACK SEA
IBERICA, S.L., contra la Sentencia n.º 154/2021, de fecha 19 de mayo de 2021, dictada por el Juzgado de lo
Mercantil nº 4 de Valencia en el Juicio Verbal nº 618/2020, que SE REVOCA parcialmente, y en su lugar:

1. Se ESTIMA parcialmente la demanda interpuesta por BLACK SEA IBÉRICA, S.L., frente a las mercantiles
codemandadas COSCO SHIPPING LINES SPAIN, S.A., y COPITRANS LOGISTICA, S.L., condenándolas a abonar
a la entidad actora la cantidad de 4.020,93 euros, más los interses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que proceda la imposición de las costas de la instancia a ninguna de las partes.

2. SE MANTIENE la resolución recurrida en cuanto a la desestimación de la demanda respecto del
codemandado D.  Melchor , por los argumentos esgrimidos en la presente resolución, sin imposición de las
costas de primera instancia.

II. No procede la imposición de las costas de esta alzada a ninguna de las partes.

Se acuerda la devolución a la entidad apelante del depósito constituido para recurrir conforme a lo previsto en
la disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Notifíquese esta resolución a las partes, dando cumplimiento al artículo 208.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil , y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 de la propia norma, una vez
transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará la misma firme,
sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación
literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación literal al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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