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En SANTIAGO DE COMPOSTELA, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 113/2019, procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 5 de SANTIAGO DE
COMPOSTELA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 182/2020, en los que
aparece como parte apelante-apelado, TIR ANYMAR S.L., representado por el Procurador de los tribunales,
Sra. MARIA BEGOÑA CAAMAÑO CASTIÑEIRA, asistido por el Abogado D. JULIO JOSE CORDONIE PORTO, y
como parte apelada-impugnante, ZURICH, representado por el Procurador de los tribunales, Sra. MARIA RITA
GOIMIL MARTINEZ, asistido por el Abogado Doña CARMEN AGUILAR PONCE DE LEON ZARAGOZA, siendo el
Magistrado Ponente el Ilmo. D. CÉSAR GONZÁLEZ CASTRO, quien expresa el parece de la Sala en los siguientes
Antecedentes de Hecho, Fundamentos de Derecho y Fallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el Juzgado de 1ª Instancia nº.5 de Santiago de
Compostela, por el mismo se dictó sentencia con fecha 17/04/2020, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

"ESTIMANDO parcialmente la demanda presentada por la representación procesal de TIR ANYMAR SL contra
ZURICH SEGUROS SA, CONDENO a la demandada a abonar a la actora la cantidad total de 84.610 euros, más
los intereses legales previstos en el art. 20 LCS desde la fecha de la reclamación extrajudicial efectuada por el
demandante hasta la fecha del completo pago del principal; sin costas."

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por TIR ANYMAR, S.L., se interpuso recurso de apelación,
y cumplidos los trámites correspondientes, se remitieron los autos originales del juicio a este Tribunal, donde
han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida, y celebrándose
la correspondiente deliberación, votación y fallo el pasado día 30 de octubre de 2020.
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TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- OBJETO DEL RECURSO. TÉRMINOS EN LOS QUE SE PLANTEA EN ESTA INSTANCIA EL
CONFLICTO ENTRE LAS PARTES

La procuradora de los tribunales D. ª Begoña Caamaño, en nombre y representación de TIR ANYMAR, SL, motiva
su recurso de apelación en la vulneración de la doctrina jurisprudencial que establece que procede la condena
en costas cuando se ha estimado sustancialmente la demanda; circunstancia que concurre en el presente
juicio, según dicha recurrente.

La procuradora de los tribunales D. ª María Rita Goimil Martínez, en nombre y representación de ZURICH
INSURANCE PCL, SUCURSAL EN ESPAÑA, impugnó la sentencia basándose en las siguientes razones:

1.- Falta de legitimación activa

2.- Falta de legitimación pasiva por falta de cobertura de la póliza

3.- Inaplicación de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

SEGUNDO.- SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA

A.- NORMATIVA LEGAL Y DOCTRINA JURISPRUDENCIAL APLICABLE

1.- Establece la Ley de Contrato de Seguro:

- En el artículo 7:

" El tomador del seguro puede contratar el seguro por cuenta propia o ajena. En caso de duda se presumirá
que el tomador ha contratado por cuenta propia. El tercer asegurado puede ser una persona determinada o
determinable por el procedimiento que las partes acuerden.

Si el tomador del seguro y el asegurado son personas distintas, las obligaciones y los deberes que derivan del
contrato corresponden al tomador del seguro, salvo aquellos que por su naturaleza deban ser cumplidos por
el asegurado. No obstante, el asegurador no podrá rechazar el cumplimiento por parte del asegurado de las
obligaciones y deberes que correspondan al tomador del seguro.

Los derechos que derivan del contrato corresponderán al asegurado o, en su caso, al beneficiario, salvo los
especiales derechos del tomador en los seguros de vida."

- En el artículo 54:

" Por el seguro de transporte terrestre el asegurador se obliga dentro de los límites establecidos por la Ley y en
el contrato, a indemnizar los daños materiales que puedan sufrir con ocasión o consecuencia del transporte las
mercancías porteadas, el medio utilizado u otros objetos asegurados"

- En el artículo 56:

" Podrán contratar este seguro no sólo el propietario del vehículo o de las mercancías transportadas, sino
también el comisionista de transporte y las agencias de transportes, así como todos los que tengan interés en
la conservación de las mercancías, expresando en la póliza el concepto en que se contrata el seguro"

2.- Conforme a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, el art. 7 de la Ley de Contrato de
Seguro trata de delimitar, de un lado, los derechos que con relación al contrato corresponden al asegurado y
beneficiario, y, de otro, atribuir una legitimación alternativa a uno o a otro que, necesariamente, debe de ponerse
en relación con lo que constituye el derecho fundamental que deriva de la póliza frente al asegurador y que
no es otro que el pago de la indemnización que corresponde al asegurado, como titular del derecho, lo que no
impide que pueda ceder a otra persona -beneficiario-, designada e individualizada por el tomador, el derecho
a exigir al asegurador la indemnización como titular del mismo.

Dicho artículo reconoce la posibilidad de que el tomador que contrata el seguro lo haga por cuenta propia
o por cuenta ajena, presumiendo, en caso de duda, que el tomador del seguro ha contratado por cuenta
propia, como ocurre en los casos en coinciden la persona del tomador y la del asegurado, que es el titular
del interés asegurado y está, como tal, expuesto al riesgo objeto de cobertura. De ahí que, en el seguro por
cuenta ajena, los derechos que se derivan del contrato corresponden al asegurado o, en su caso, al beneficiario
( art. 7, último párrafo, LCS), de manera que la titularidad del derecho a la indemnización derivada del contrato
de seguro por el daño o la pérdida que el siniestro haya podido causar en su patrimonio, y la consiguiente
legitimación para reclamar su pago, corresponde al asegurado o a quien, en su caso, resulte ser beneficiario
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del seguro en el momento del siniestro, pero no a ambos, careciendo en tal supuesto el tomador contratante de
derecho o acción para reclamar del asegurador el pago de la indemnización, lo que no impide, además, que el
asegurado pueda transmitir la titularidad de este derecho al propio tomador del seguro o a terceros, incluidos
los beneficiarios designados por éste, mediante cesión o subrogación, con arreglo a las disposiciones del
Código Civil.

3.- En los seguros de daños es el concepto del interés asegurado es un elemento esencial ya el contrato será
nulo si al concluirlo no existe interés del asegurado a la indemnización del daño ( art. 25 de la Ley de Contrato
de Seguro). Se entiende por interés la relación de carácter económico entre un sujeto y una cosa, un bien, y
ésta ha de revestirse de un cierto carácter subjetivo, ya que la relación ha de referirse a un sujeto. El tomador
del seguro podrá contratar en "interés propio" o de otra persona (por cuenta ajena), pero la relación, respecto
a un bien, que sea susceptible de valoración económica, ha de referirse siempre a una persona. De ahí que la
relevancia no tiene que radicar en la cosa o bien asegurado, aun cuando sean relevantes, sino más bien en "el
interés sobre esa cosa". Y esta relación, en que consiste el interés, puede ser de mero hecho (así la que tiene
su origen en la posesión) o jurídica. En la práctica, es perfectamente posible que sobre una misma cosa o bien
concurran varios intereses distintos y que cada uno de esos intereses sea objeto de distinto aseguramiento y
por tanto, ocurrido el siniestro previsto en el contrato y a partir del cual se genera la obligación indemnizatoria
por parte del asegurador, el factor esencial para determinar la legitimación es el interés en la reparación del
daño.

En el seguro de transporte terrestre, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos por la ley y en
el contrato, a indemnizar los daños materiales que puedan sufrir con ocasión o a consecuencia del transporte
las mercancías porteadas ( art. 54 de la Ley de Contrato de Seguro), y en el seguro de responsabilidad civil,
el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del
nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados
por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado,
conforme a derecho ( art. 73 de la Ley de Contrato de Seguro ).

De acuerdo con tal conceptuación de una y otra modalidad aseguraticia no coincide en uno y otro ni el riesgo
ni el interés asegurado, y en caso de producirse el siniestro objeto de cobertura, la regulación es la del ramo
que corresponda.

En el marco específico del seguro de transporte terrestre, rige el principio de cobertura de cualquier interés
susceptible de aseguramiento, ya que pueden contratarlo todos los que tengan interés en la conservación
de las mercancías transportadas ( art. 56 de la Ley de Contrato de Seguro), siendo muy amplio el círculo de
las personas que pudieran tener este interés. Así el referido art.56, dispone que podrán contratar el seguro
de transporte terrestre no sólo el propietario del vehículo o de las mercancías transportadas, sino también
el comisionista de transporte y las agencias de transportes, así como todos los que tengan interés en la
conservación de las mercancías, expresando en la póliza el concepto en que se contrata el seguro.

B.- APLICACIÓN AL PRESENTE CASO. VALORACIÓN PROBATORIA

1.- En relación a la cuestión controvertida, se aceptan y comparten la fundamentación jurídica de la sentencia
apelada, que se dan por reproducidos.

2.- Entre las partes, conforme a la documental consistente en el contrato suscrito entre las partes, se suscribió
un seguro de transportes terrestre y aéreo, en donde, en las cláusulas especiales, figura la entidad TIR ANYMAR,
SL como tomadora del seguro, y como asegurado, "por cuenta propia o de quien corresponda" (folio 130).

3.- Argumenta la aseguradora ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA Q que la actora, transportista
de profesión, no ha sufrido menoscabo patrimonial alguno y que dicha entidad TIR ANYMAR, SL es la tomadora
del seguro. La actora en el momento de la presentación de la demanda carecía de legitimación para reclamar
pues ni era la propietaria de las mercancías siniestradas ni había acreditado el pago al perjudicado previamente
a la interposición de la demanda.

4.- En el presente, la condición de asegurada de TIR ANYMAR, SL deriva de la aplicación del artículo 7 de la Ley
de Contrato de Seguro. Y en aplicación del mismo resulta que, siendo dicha entidad la tomadora del seguro
y siendo la relación asegurativa un seguro de transporte de mercancías, debe reputarse que la condición de
asegurado recae en el propio tomador. Esto es, que se trata de un seguro de transporte terrestre por cuenta
propia.

Jurisprudencialmente se admite que el porteador pueda ser el asegurado en el seguro de transporte terrestre
de mercancía, y que, en consecuencia, el porteador está legitimado activamente para reclamar al asegurador
el importe de la indemnización, sin que sea preciso, que el porteador haya indemnizado o pagado al cargador o
destinatario el valor de las mercancías con carácter previo a la reclamación frente a la aseguradora, bastando
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con que se haya producido el riesgo asegurado para que concurran en la órbita del asegurado la cualidad que le
eleva a la condición de legitimado activamente. En el seguro de daños, esa relación de interés frecuentemente
se sitúa sobre el propietario, pero, aun siendo esa relación de propiedad el supuesto legitimador más frecuente,
no es la única ni exclusivamente, pues para su existencia bastará una mera relación de hecho del sujeto con
el bien, siempre que esta relación pueda provocar un daño al sujeto en el supuesto de producirse el siniestro
objeto de cobertura.

La actora presenta un evidente interés en el seguro, que radica en la conservación de las mercancías en
calidad de transportista pues, en caso de que aquélla no llegue en estado conveniente a su destino, devendría
responsable, como así ocurrió. No cabe ignorar la reclamación de EIRAS MAR, SL a TIR ANYMAR, SL y el
acuerdo de pago de la segunda a la primera aportado a los autos.

5.- En definitiva en aplicación del art. 7 de la Ley de Contrato de Seguro resulta que, siendo TIR ANYMAR, SL
la tomadora del seguro (cuestión que no ha sido objeto de controversia) y siendo la relación asegurativa un
seguro de transporte de mercancías, debe reputarse que la condición de asegurado recae en el propio tomador.
Esto es, que se trata de un seguro de transporte terrestre por cuenta propia.

Que el porteador pueda ser el asegurado en el seguro de transporte terrestre de mercancía, y que, en
consecuencia, el porteador está legitimado activamente para reclamar al asegurador el importe de la
indemnización, viene reconocido ampliamente por la jurisprudencia, sin que sea preciso, que el porteador
haya indemnizado o pagado al cargador o destinatario el valor de las mercancías con carácter previo a la
reclamación frente a la aseguradora, bastando con que se haya producido el riesgo asegurado para que
concurran en la órbita del asegurado la cualidad que le eleva a la condición de legitimado activamente.

TERCERO. - SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA

A.- NORMATIVA LEGAL Y DOCTRINA JURISPRUDENCIAL APLICABLE

1.- Según el principio "pro asegurado", las dudas que surjan en la interpretación del contrato de seguro se
resolverán a favor del asegurado. Los supuestos de duda en el contrato de seguro deben ser resueltos a favor
del asegurado en aquellos casos en los cuales el clausulado de la póliza admite diversas interpretaciones y no
puede concretarse la procedencia de ninguna de ellas, especialmente cuando la ambigüedad en la redacción
ha sido causada por la aseguradora, en virtud del principio contenido en el art. 1288 del Código Civil.

2.- La regla de interpretación contra proferentem (proponente) es una consecuencia del principio de buena fe
contractual, basada en la responsabilidad del declarante y en la protección de la confianza del destinatario de
la declaración. Estaba originalmente formulada en el art. 1288 del Código Civil y con escasas variaciones ha
sido incorporada al art. 80.2 del TRLCU y al art. 6.2 de la LCGC, a fin de indicar que, en caso de duda sobre el
sentido de una condición general incluida en un contrato celebrado con consumidores, se debe optar por la
interpretación más favorable al consumidor.

Esta regla establece una distribución del riesgo contractual, con el objeto de asegurar que el adherente que
no ha participado en la elaboración del contrato no tenga por qué compartir los riesgos de una defectuosa
declaración contractual. Y cumple dos funciones esenciales: equilibrar la relación mediante la adecuada
distribución de los riesgos de ambigüedad en la declaración e incentivar que el predisponente redacte
claramente las cláusulas predispuestas.

3.- Desde un punto de vista teórico, la distinción entre cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas
limitativas es sencilla, de manera que las primeras concretan el objeto del contrato y fijan los riesgos que,
en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del
seguro. Mientras que las cláusulas limitativas restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado
a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro se
ha producido.

No obstante, en la práctica, no siempre han sido pacíficos los perfiles que presentan las cláusulas
delimitadoras del riesgo y las limitativas de los derechos del asegurado. Las fronteras entre ambas no son
claras, e incluso hay supuestos en que las cláusulas que delimitan sorprendentemente el riesgo se asimilan
a las limitativas de los derechos del asegurado.

Sobre la diferenciación y el distinto régimen jurídico de las condiciones delimitadoras y limitativas del
contratode seguro, a modo de resumen de la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo,
establece la sentencia 345/2020, de dicha sala:

" En no pocas ocasiones, este tribunal ha tenido que abordar la cuestión controvertida sobre la naturaleza de
las condiciones generales de los contratos de tal clase, con las consecuencias derivadas del sometimiento a
distinto régimen jurídico, en tanto en cuanto para el juego contractual de las condiciones delimitadoras basta
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la aceptación genérica, sin la necesidad de la observancia de los requisitos de incorporación que se exigen
a las limitativas ( STS 366/2001, de 17 de abril ; 303/2003, de 20 de marzo ; 14 de mayo 2004, en recurso
1734/1998 ; 1033/2005, de 30 de diciembre ), las cuales deben de estar destacadas de un modo especial y ser
expresamente aceptadas por escrito, como exige el art. 3 de la LCS , para comprobar que el asegurado tuvo un
exacto conocimiento del riesgo cubierto ( SSTS 516/2009, de 15 de julio ; 268/2011, de 20 de abril ; 541/2016,
de 14 de septiembre ; 234/2018, de 23 de abril ; 58/2019, de 29 de enero ; 418/2019, de 15 de julio ), requisitos
ambos que, además, han de concurrir conjuntamente ( SSTS 676/2008, de 15 de julio ; 402/2015, de 14 de julio
, 76/2017, de 9 de febrero y 661/2019, de 12 de diciembre ).

Igualmente hemos destacado que si bien, desde un punto de vista estrictamente teórico, la diferencia entre
ambos tipos de condiciones no es complicada de establecer, las dificultades provienen de su aplicación práctica
según las particularidades concurrentes de cada litigio.

En la STS 661/2019, de 12 de diciembre , del Pleno, se expuso la doctrina de este tribunal en los términos
siguientes:

"En principio, una condición delimitadora define el objeto del contrato, perfila el compromiso que asume
la compañía aseguradora, de manera tal que, si el siniestro acaece fuera de dicha delimitación, positiva o
negativamente explicitada en el contrato, no nace la obligación de la compañía aseguradora de hacerse cargo de
su cobertura. Las cláusulas limitativas, por el contrario, desempeñan distinto papel, en tanto en cuanto producido
el riesgo actúan para restringir, condicionar o modificar el derecho de resarcimiento del asegurado.

"En este sentido, la STS 541/2016, de 14 de septiembre , cuya doctrina cita y ratifica la más reciente STS 58/2019,
de 29 de enero , señala que:

""[...] desde un punto de vista teórico, la distinción entre cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas
limitativas parece, a primera vista, sencilla, de manera que las primeras concretan el objeto del contrato y fijan
los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir
el objeto del seguro. Mientras que las cláusulas limitativas restringen, condicionan o modifican el derecho del
asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro
se ha producido".

"Las dificultades expuestas han llevado a la jurisprudencia a intentar establecer criterios distintivos entre unas
y otras cláusulas. En tal esfuerzo de concreción jurídica es de obligada cita la STS 853/2006, 11 de septiembre
, del Pleno de esta Sala, que señala que son delimitadoras las condiciones "[...] mediante las cuales se concreta
el objeto del contrato, fijando qué riesgos, en caso de producirse, por constituir el objeto del seguro, hacen surgir
en el asegurado el derecho a la prestación, y en la aseguradora el recíproco deber de atenderla".

"En definitiva, la precitada STS 853/2006, de 11 de septiembre , sienta una doctrina, recogida posteriormente
en otras muchas resoluciones de este tribunal, como las SSTS 1051/2007 de 17 de octubre ; 676/2008, de 15
de julio ; 738/2009, de 12 de noviembre ; 598/2011, de 20 de julio ; 402/2015, de 14 de julio , 541/2016, de
14 de septiembre ; 147/2017, de 2 de marzo ; 590/2017, de 7 de noviembre , según la cual son estipulaciones
delimitadoras del riesgo aquellas que tienen por finalidad delimitar el objeto del contrato, de modo que concretan:
(i) qué riesgos constituyen dicho objeto; (ii) en qué cuantía; (iii) durante qué plazo; y (iv) en que ámbito temporal
o espacial.

"La STS 676/2008, de 15 de julio , cuya doctrina reproduce la ulterior STS 82/2012 , en el esfuerzo jurisprudencial
diferenciador entre ambas clases de cláusulas, se refiere a las delimitadoras de la forma siguiente:

""[...] son, pues, aquellas mediante las cuales se individualiza el riesgo y se establece su base objetiva. Tienen esta
naturaleza las que establecen "exclusiones objetivas" ( STS de 9 de noviembre de 1990 ) de la póliza o restringen
su cobertura en relación con determinados eventos o circunstancias, siempre que respondan a un propósito de
eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el objeto del contrato (fijado en las
cláusulas particulares, en las que figuran en lugar preferente de la póliza o en las disposiciones legales aplicables
salvo pacto en contrario) o en coherencia con el uso establecido. No puede tratarse de cláusulas que delimiten
el riesgo en forma contradictoria con el objeto del contrato o con las condiciones particulares de la póliza, o de
manera no frecuente o inusual ( SSTS de 10 de febrero de 1998 , 17 de abril de 2001 , 29 de octubre de 2004, núm.
1055/2004 , 11 de noviembre de 2004 , rec. núm. 3136/1998 , y 23 de noviembre de 2004, núm. 1136/2004 )".

"Para la STS 82/2012, de 5 de marzo , debe incluirse en esta categoría las relativas a la cobertura de un riesgo,
los límites indemnizatorios y la cuantía asegurada.

"De la misma forma la STS 402/2015, de 14 de julio , perfilando igualmente los contornos de dichas condiciones,
precisa que:
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""[...] responden a un propósito de eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con
el objeto del contrato o en coherencia con el uso establecido, evitando delimitarlo en forma contradictoria con el
objeto del contrato o con las condiciones particulares de la póliza ( SSTS de 25 de octubre de 2011 , 20 de abril
de 2011 , 18 de mayo de 2009 , 26 de septiembre de 2008 y 17 de octubre de 2007 )".

"El papel que, por el contrario, se reserva a las cláusulas limitativas radica en restringir, condicionar o modificar
el derecho del asegurado a la indemnización, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido ( SSTS
de 16 de mayo y 16 octubre de 2000 , 273/2016, de 22 de abril , 520/2017, de 27 de septiembre , 590/2017,
de 7 de noviembre ). En palabras de la STS 953/2006, de 9 de octubre , serían "las que empeoran la situación
negocial del asegurado".

"Un criterio distintivo utilizado para determinar el concepto de cláusula limitativa, es referirlo con el contenido
natural del contrato, esto es "[...] del alcance típico o usual que corresponde a su objeto con arreglo a lo dispuesto
en la ley o en la práctica aseguradora" ( SSTS 273/2016, de 22 de abril , 541/2016, de 14 de septiembre y
147/2017, de 2 de marzo ). En este sentido, se atribuye la condición de limitativa a la cláusula sorpresiva
que se aparta de dicho contenido ( STS 58/2019, de 29 de enero ). En el mismo sentido, se expresa la STS
715/2013, de 25 de noviembre , cuando precisa que "[...] incluso hay supuestos en que las cláusulas que delimitan
sorprendentemente el riesgo se asimilan a las limitativas de los derechos del asegurado".

"Muy gráficamente lo explica la STS 273/2016, de 22 de abril , cuando bajo el epígrafe expectativas razonables
del asegurado, señala:

""Cuando legislativamente se estableció un régimen específico para que determinadas condiciones generales
del contrato de seguro alcanzasen validez, se estaba pensando precisamente en las cláusulas que restringen la
cobertura o la indemnización esperada por el asegurado. Estas cláusulas pueden ser válidas, pero para ello se
requiere que el asegurado haya conocido las restricciones que introducen -es decir, que no le sorprendan- y que
sean razonables, que no vacíen el contrato de contenido y que no frustren su fin económico y, por tanto, que no
le priven de su causa [...] Precisamente cuando hay contradicción entre las cláusulas que definen el riesgo y las
que lo acotan es cuando puede producirse una exclusión sorprendente".

"En definitiva, cuando una determinada cobertura de un siniestro es objetiva y razonablemente esperada por el
asegurado, por constituir prestación natural de la modalidad de seguro concertado, es preciso que la restricción
preestablecida cuente con la garantía adicional de conocimiento que implica el régimen de las cláusulas
limitativas, por lo que la eficacia contractual de las condiciones sorpresivas queda condicionada a las exigencias
del art. 3 LCS "."

Sobre las cláusulas delimitadoras y limitativas en el contrato de transporte, la sentencia 548/2020, de 22 de
octubre de 202,0 del Sala de lo Civil del Tribunal Supremo afirma:

" 1.- En cuanto a la distinción entre cláusulas de delimitación de cobertura y cláusulas limitativas, las primeras
concretan el objeto del contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado
el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro. Mientras que las cláusulas limitativas restringen,
condicionan o modifican el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación garantizada en el contrato,
una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido.

La sentencia 853/2006, de 11 de septiembre , sienta una doctrina, recogida posteriormente en otras muchas
resoluciones de esta sala, (verbigracia sentencias núm. 1051/2007, de 17 de octubre ; y 598/2011, de 20 de julio
), según la cual son estipulaciones delimitadoras del riesgo aquellas que tienen por finalidad delimitar el objeto
del contrato, de modo que concretan: (i) qué riesgos constituyen dicho objeto; (ii) en qué cuantía; (iii) durante
qué plazo; y (iv) en qué ámbito temporal.

Se trata, pues, como advertimos en la sentencia núm. 273/2016, de 22 de abril , de individualizar el riesgo y de
establecer su base objetiva, eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el
objeto del contrato o con arreglo al uso establecido, siempre que no delimiten el riesgo en forma contradictoria
con las condiciones particulares del contrato o de manera infrecuente o inusual (cláusulas sorprendentes).

2.- Por su parte, las cláusulas limitativas de derechos se dirigen a condicionar o modificar el derecho del
asegurado y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiere producido. Deben cumplir
los requisitos formales previstos en el art. 3 LCS , de manera que deben ser destacadas de un modo especial
y han de ser expresamente aceptadas por escrito; formalidades que resultan esenciales para comprobar que el
asegurado tuvo un exacto conocimiento del riesgo cubierto ( sentencias 268/2011, de 20 de abril ; 516/2009, de
15 de julio ; y 76/2017, de 9 de febrero ).

La jurisprudencia de esta sala ha determinado, de forma práctica, el concepto de cláusula limitativa,
referenciándolo al contenido natural del contrato, en relación con el alcance típico o usual que corresponde a su
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objeto, con arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora ( sentencias 273/2016, de 22 de abril ;
58/2019, de 29 de enero ; 609/2019, de 14 de noviembre ; y 421/2020, de 14 de julio ).

3.- El art. 54 LCS establece:

"Por el seguro de transporte terrestre el asegurador se obliga dentro de los límites establecidos por la Ley y en
el contrato, a indemnizar los daños materiales que puedan sufrir con ocasión o consecuencia del transporte las
mercancías porteadas, el medio utilizado u otros objetos asegurados".

Más allá de disquisiciones teóricas sobre si este precepto, en relación con el art. 57 LCS , que habla de "lo
convenido en el contrato de seguro", obedece al principio de universalidad de los riesgos o más bien a un
principio de pluralidad, lo importante es que el seguro de transportes terrestres cubre los daños producidos en
las mercancías con ocasión o consecuencia del transporte. Las menciones a la ley o el contrato no significan que
las cláusulas de definición del riesgo sean per se delimitadoras, puesto que solamente recogen un presupuesto
que ya figura en el art. 1 LCS y en otros muchos preceptos de la Ley: si no hay previsión legal o contractual no
puede haber cobertura.

4.- Este tribunal ya se ha pronunciado sobre la calificación de cláusulas como la litigiosa, en relación con una
estipulación muy parecida a la que ahora nos ocupa (en ese caso, la utilizaba la compañía Axa), en la sentencia
590/2017, de 7 de noviembre , en la que declaramos:

"la cláusula objeto de la litis no puede ser calificada como una cláusula delimitadora del riesgo, dado que su
contenido, interpretado de forma sistemática, no se ajusta a la naturaleza y función de esas cláusulas, esto es,
no trata de individualizar el riesgo por robo de la mercancía y de establecer su base objetiva. Por el contrario,
el criterio que incorpora, de un modo determinante ["estacionamiento en espacios o recintos, sin la debida
vigilancia"], fuera de establecer o definir la base objetiva del riesgo, viene a limitar la cobertura inicialmente
pactada con establecimiento de una reglamentación que se aparta del contenido natural del contrato celebrado,
y de lo que puede considerarse usual o derivado de las cláusulas introductorias o particulares (entre otras, STS
273/2016, de 22 de abril )".

5.- La propia regulación del contrato de seguro de transporte terrestre de mercancías establece una serie de
exclusiones y delimitaciones materiales, temporales o espaciales: daño debido a la naturaleza intrínseca o vicios
propios de las mercancías transportadas ( art. 57.2 LCS ); realización del viaje dentro de plazo ( art. 58 LCS );
realización del transporte dentro de territorio nacional ( art. 107.1.a LCS ).

Estas delimitaciones legales, junto con el propósito intrínseco de esta modalidad de seguro de indemnizar
los daños materiales que puedan sufrir las mercancías porteadas con ocasión o consecuencia del transporte,
configuran su contenido natural.

Mientras que el resto de las limitaciones, que suelen ser transcripciones más o menos literales y extensas de
formularios nacionales o internacionales (en este caso, según la propia póliza, de las Institute Cargo Clauses, del
Instituto de Aseguradores de Londres) suponen la introducción de exclusiones que van más allá del contenido
natural del contrato y, por tanto, son cláusulas limitativas, en el sentido y con los efectos previstos en el art. 3
LCS . Tal y como ya afirmamos en la antes citada sentencia 590/2017, de 7 de noviembre .

6.- En consecuencia, debemos concluir que una cláusula como la litigiosa, que establecía una serie de
condicionantes (lugares y horarios de estacionamiento, recinto cerrado con llave, vigilancia, etc.) a la cobertura
del riesgo para el caso de robo de la mercancía, es una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, y no
meramente delimitadora.

Como declaró la sentencia 661/2019, de 12 de diciembre :

"cuando una determinada cobertura de un siniestro es objetiva y razonablemente esperada por el asegurado, por
constituir prestación natural de la modalidad de seguro concertado, es preciso que la restricción preestablecida
cuente con la garantía adicional de conocimiento que implica el régimen de las cláusulas limitativas, por lo que
la eficacia contractual de las condiciones sorpresivas queda condicionada a las exigencias del art. 3 LCS "."

4.- . Son cláusulas sorprendentes las que el adherente no ha tenido posibilidad real de conocer. Son cláusulas
inesperadas o insólitas, que por las circunstancias de celebración del contrato (publicidad y oferta contractual,
tratos previos...), su naturaleza y la configuración y presentación del documento contractual, resultan tan
imprevisibles que el adherente no ha podido contar razonablemente con su existencia.

La sentencia número 273/2016 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 22 de abril, afirma que:

" Precisamente cuando hay contradicción entre las cláusulas que definen el riesgo y las que lo acotan es cuando
puede producirse una exclusión sorprendente, en cuanto que ajena al aseguramiento de una mercancía con
ocasión de su transporte, entendido como un todo, es decir, no solo como un traslado, sino como una operación
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compleja que incluye la carga de la mercancía en el medio de transporte (en este caso, el camión), el traslado
de un lugar a otro y la descarga para la entrega al destinatario. Como dicen las sentencias 516/2009, de 15 de
julio , y 601/2010, de 1 de octubre , el carácter limitativo de una cláusula puede resultar del hecho de que se
establezca una reglamentación del contrato que se oponga, con carácter negativo para el asegurado, a la que
puede considerarse usual o derivada de las cláusulas introductorias o particulares. El principio de transparencia,
que constituye el fundamento del régimen especial de las cláusulas limitativas, opera, en efecto, con especial
intensidad respecto de las cláusulas que afectan a la reglamentación del contrato."

B.- APLICACIÓN AL PRESENTE CASO

1.- En el presente caso, se asumen, en términos generales, la argumentación de la sentencia recurrida.

2.- Si analizamos el contrato, se constata:

a) Se trata de una póliza por facturación en la que se señala que los objetos asegurados son mercancías
generales y perecederas, salvo excluidas, en estado de nuevo, debidamente embaladas y/o acondicionadas
para su transporte (mercancía acondicionada a temperatura controlada). Se establece una franquicia general
de 600 euros por siniestro y una franquicia en mercancías perecederas de 1500 euros por siniestro.

b) En las cláusulas especiales se recoge:

- Como descripción de la mercancía: Mercancías generales. Se excluyen: antigüedades, artículos de especial
valor, productos perecederos, automóviles, telefonía móvil, cobre, maquinaria usada, mudanzas, algodón, café,
carbón, cacao, tabaco, mármol, vidrio plano, chatarra, mercancías de cualquier tipo a granel y las determinadas
en el condicionado general de responsabilidad civil de transportista de 02.03.2008, que no se hayan incluido
en el apartado anterior de mercancías.

- Las cláusulas para alimentos pereceros a temperatura contralada son las del Institute Frozen Food Clauses
(A) (se responde de los daños o gastos a la mercancía transportada, causada por paralización del aparato
frigorífico del vehículo porteador) (excluding frozen meat), Institue Frozen Meat Clauses (A), Frozen Food
Extension Clauses y Frozen Meat Extensión Clauses.

c) En las condiciones generales de garantías, aportada por la demandada, en el artículo 1.8., se recoge como
mercancías de cobertura condicionada:

- En el apartado f), animales vivos.

- En el apartado j), mercancías perecederas o aquellas cuyo transporte deba realizarse sometido a temperatura
controlada en camión frigorífico o isotermo.

3.- En la copia de las condiciones generales entregada a la actora, en el artículo 4.1, entre los bienes excluidos,
asegurables mediante pacto expreso, que deberá constar en las condiciones particulares, se encuentran los
animales vivos.

4.- El Real Decreto 367/2005, de 8 de abril, por el que se desarrolla el artículo 17.3 de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de ordenación del comercio minorista, y se definen los productos de alimentación frescos y perecederos
y los productos de gran consumo señala, en su artículo 2, que tienen el carácter de productos de alimentación
frescos y perecederos aquellos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para la
comercialización y el consumo durante un plazo inferior a 30 días o que precisan condiciones de temperatura
regulada de comercialización y transporte.

En el ANEXO I (determinación de los productos frescos y perecederos), se consideran productos frescos y
perecederos, de acuerdo con el artículo 2.3, los siguientes productos naturales o preparados que precisen
conservación en condiciones de temperatura regulada o que tengan una duración máxima no superior a 30
días, entre otros, pescados, crustáceos y moluscos vivos, frescos, refrigerados o congelados.

5.- La recurrente argumenta que la acción no puede prosperar pues el riesgo producido no es objeto de
cobertura por la póliza. Afirma que el berberecho transportado es un animal vivo y, como tal, debería ser
excluido de la cobertura en las condiciones de la póliza. Entiende que debe ponerse de manifiesto la diferencia
entre un animal vivo y un producto perecedero debidamente embalado.

6.- Conforme a la normativa y doctrina jurisprudencial expuesta, cabe señalar:

- Para la sala, al igual que para el juez de instancia, es claro que la exclusión referida a los animales vivos, no
comprende a los berberechos vivos, que debían ser transportados en condición de mercancía refrigerada a 0
grados, en el transporte de que se trata, para su entrega a los establecimientos comerciales correspondientes
dónde se venden para el consumo, y que son perfectamente susceptibles de incardinación en lo que es objeto
de especial aseguramiento, esto es, productos perecederos.
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Dicha interpretación es la lógica también conforme a la normativa legal expuesta.

- La interpretación que propone la recurrente constituiría una limitación de cobertura de las que la doctrina
jurisprudencial ha calificado de sorprendente o lesiva. Dicho concepto parece referirse a los ovinos, porcinos,
aves o vacunos, u otros animales similares, cuyo destino no es el del consumo directo, y que precisan de unas
condiciones de transporte reguladas y ciertamente distintas de las de los productos perecederos refrigerados
o congelados.

- Cabría considerarla una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, teniendo en cuenta a que se
dedica la entidad asegurada que no es otra cosa que el el transporte de mercancías perecederas, refrigeradas
o congeladas; no habiéndose cumplido lo dispuesto en el artículo 3 de la LCS, al no estar firmadas las
condiciones generales ni las particulares aportadas por la demandada. No obstante, aunque se considerase
como cláusula delimitadora, se debería resolver en igual sentido, al entender que los berberechos vivos
transportados, no pueden ser catalogados como animales vivos, cuando son transportados debidamente
cerrados y refrigerados, pudiendo incluirse en la categoría de animales perecederos, incluidos en la póliza,
pues de otra forma, quedarían excluidos casi todos los productos que transporta dicha empresa, que se llevan
refrigerados hasta el lugar de destino, conforme a las reglas de sanidad.

CUARTO.- SOBRE LOS INTERESES EN LA PRIMERA INSTANCIA. APLICACIÓN DE LOS INTERESES. MOMENTO
DEL INICIO DEL DEVENGO.

A.- NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA APLICABLE

1.- Es jurisprudencia reiterada de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que el recargo por mora del asegurador,
dado su marcado carácter sancionador y su finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de
acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del
oportuno pago de la correspondiente indemnización, no desaparece automáticamente por el hecho de que
exista un proceso o deba acudirse al mismo, sino únicamente cuando se hace necesario acudir al litigio para
resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación de indemnizar,
esto es, cuando la resolución judicial es imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la
realidad del siniestro o su cobertura. En esta misma línea, la jurisprudencia niega que la discusión judicial en
torno a la cobertura pueda oponerse como causa justificada del incumplimiento de la aseguradora cuando
la discusión es consecuencia de una oscuridad de las cláusulas imputable a la propia aseguradora con su
confusa redacción (en este sentido, sentencia 73/2017, de 8 de febrero, citada por la sentencia 252/2018).

2.- La mera circunstancia de judicializarse la reclamación, ante la negativa de la aseguradora de hacerse cargo
del siniestro, no puede dejar sin efecto la aplicación del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro, pues en tal
caso su juego normativo quedaría desvirtuado y su aplicación subordinada a la oposición de las compañías de
seguro. Es decir, la judicialización, excluyente de la mora, habrá de hallarse fundada en razones convincentes
que avalen la reticencia de la compañía a liquidar puntualmente el siniestro; dado que no ha de ofrecer duda
que acudir al proceso no permite presumir la racionalidad de la oposición a indemnizar, puesto que no se
da un enlace preciso y directo, conforme a las directrices de la lógica, entre ambos comportamientos con
trascendencia jurídica.

3.- Es reiterada jurisprudencia la que sostiene que las contradicciones y correlativas dudas existentes sobre el
alcance e interpretación de las condiciones generales de la póliza pesan contra la compañía aseguradora, en
tanto en cuanto las predispuso e impuso en sus relaciones contractuales con terceros.

Pueden consultarse al respecto, entre otras, la sentencia número 498/2016, de la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo, de 19 de julio, cuando señala que toda la normativa de seguros está enfocada a la protección del
asegurado, resolviéndose a su favor las dudas interpretativas derivadas de la redacción del contrato o de sus
cláusulas oscuras o confusas. O más recientemente, la sentencia 31/2020 de la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo, de 21 de enero, cuando establece que:

"[...] la técnica de las condiciones generales impuestas y predispuestas por las compañías determinan la vigencia
de la interpretación contra proferentem (contra el proponente), conforme a la cual "la interpretación de las
cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad" ( SSTS
248/2009, de 2 de abril ; 601/2010, de 1 de octubre ; 71/2019, de 5 de febrero y 373/2019, de 27 de junio , entre
otras)".

Es por ello que, si argumento decisivo de la sentencia de apelación, no cuestionado, es la contradicción
provocada por la propia parte demandada en la redacción de las condiciones del contrato suscrito, no procede
atribuir a su propio proceder contractual, que sí le sería imputable, la causa justificada para obviar la condena
de los intereses del art. 20 de la LCS, cuando existe una sólida jurisprudencia sobre tal cuestión, rigiendo
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además en la materia un criterio restrictivo de la consideración de la causa justificada de la excepción a la
imposición de dichos intereses moratorios antes reseñada.

4.- La regla general en la que se fija el dies a quo del devengo de los intereses sufre dos excepciones: la primera
de ellas, referida al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario, implica que si no han cumplido el deber
de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o en la ley el término inicial del cómputo será el
de la comunicación ( artículo 20.6.ª II de la Ley de Contrato de Seguro ) y no la fecha del siniestro; la segunda
excepción viene referida al tercero perjudicado o sus herederos, respecto a los cuales, siendo también la regla
general que los intereses habrán de devengarse desde la fecha del siniestro ( artículo 20. 6.ª I de la LCS),
de forma excepcional, en el caso de que el asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con
anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, será término
inicial la fecha de dicha reclamación o la del ejercicio de la acción directa ( art. 20.6.ª III de la Ley de Contrato
de Seguro).

5.- Establece la sentencia 581/2015 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 20 de octubre de
2015, que establece:

" TERCERO.- Motivo primero. Vulneración de los arts. 20 1 º, 3 º, y 8º de la LCS en relación con el art. 1145 del CC
, y la propia finalidad resarcitoria de la víctima perseguida por el art. 20 de la LCS y jurisprudencia concordante.

Se estima parcialmente el motivo.

Ninguno de los motivos esgrimidos puede declararse inadmisible dado que no consta cita heterogénea de
preceptos.

Alega la recurrente que el perjudicado fue el Ayuntamiento de San Sebastián y no la UTE demandante, que
simplemente era tomadora y asegurada.

Añade la recurrente que hasta finales de 2009 no hubo repercusión en el patrimonio de la UTE asegurada.

Plantea la recurrente que el operario de la constructora fue el que provocó la tala de árboles, cuyo importe fue
reclamado por el Ayuntamiento de San Sebastián a la Junta de Compensación (promotora) y ésta a su vez pagó
el importe al Ayuntamiento y se lo descontó a la UTE en la liquidación final de la obra. Por ello, alega la recurrente
MAPFRE que la UTE está repitiendo, lo abonado a la Junta de Compensación, contra su propia aseguradora y
que la jurisprudencia del TS impide que quien ejercita la acción de repetición pueda reclamar los intereses del
art. 20 de la LCS . Añade que solo podría haber reclamado los intereses, del art. 20 de la LCS , el Ayuntamiento
de San Sebastián ya que era el tercero perjudicado.

Esta Sala debe declarar que la jurisprudencia invocada hace referencia a reclamación de los intereses del art.
20 de la LCS por una aseguradora que ejerce la acción de repetición, lo cual no es el caso analizado pues la
reclamación, en este procedimiento, la plantea la asegurada contra su aseguradora.

Establece la Ley de Contratos de Seguro en su art. 20 :

Artículo 20.-

Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios,
no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se
ajustará a las siguientes reglas:

1.º Afectará, con carácter general, a la mora del asegurador respecto del tomador del seguro o asegurado y,
con carácter particular, a la mora respecto del tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil y del
beneficiario en el seguro de vida.

Este precepto declara que sin perjuicio de que en el seguro de responsabilidad civil pueda reclamar por mora el
tercero perjudicado, ello no obsta a que, también, pueda efectuarlo el tomador y/o asegurado.

En el presente supuesto, al rechazar la aseguradora el siniestro, el tercero perjudicado (Ayuntamiento) repercutió
el importe de los daños en la promotora y ésta, a su vez, en la constructora, la que como tomadora y asegurada
reclama la cantidad -que le fue descontada de la liquidación de obras- de la aseguradora demandada.

Por tanto, dada la literalidad del art. 20 de la LCS , la actora como asegurada y tomadora puede incluir en la
indemnización de daños y perjuicios que solicita la correspondiente a la mora del art. 20 de la LCS .

Este precepto no solo pretende estimular el cumplimiento de las aseguradoras con respecto a los terceros
perjudicados sino también en relación con los tomadores y asegurados, en aras a evitar respuestas injustificadas
de las aseguradoras en el seno de los contratos de seguro.
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En conclusión, el asegurado o tomador está legitimado para reclamar los intereses del art. 20 de la LCS , en un
seguro de responsabilidad civil, cuando ha sido dicho tomador o asegurado quien ha debido hacer frente a la
indemnización, por la actitud de la aseguradora que rechazó el siniestro. Es más, el asegurado se constituye en
perjudicado desde que debe hacer frente a la indemnización procedente de responsabilidad civil, por la pasividad
del asegurador.

Establecida la legitimación debemos concretar desde cuándo se computan los intereses.

Para esta Sala resulta acreditado que la demandante ( constructora) solo puede considerarse perjudicada en su
patrimonio desde que la promotora le descuenta el importe repercutido por el Ayuntamiento y ello es al momento
de liquidarle la obra, lo cual sucede en diciembre de 2009, y ante la indeterminación del día, lo computaremos
al 31 de diciembre de 2009, por lo que la aseguradora abonará los intereses del art. 20 de la LCS desde el 31 de
diciembre de 2009 hasta el pago por la demandada de la cantidad que ha sido objeto de condena, dado que en la
fecha del siniestro (17 de noviembre de 2004) no podía considerarse perjudicada a la constructora demandante."

B.- VALORACIÓN DE LA SALA. CORRECTA APLICACIÓN DE DICHOS INTERESES

1. Mientras la demandante ha reclamado los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha
del siniestro, la demandada se opone a tal reclamación argumentando que, ante la ausencia no procede la
aplicación de intereses de ningún tipo. Entiende esta última que la actora no ha sufrido menoscabo patrimonial
alguno, al no haber satisfecha a la fecha el importe de la mercancía y no puede, por tanto, verse beneficiada con
unos intereses por unos importes que no ha abonado dado que ello supondría un enriquecimiento injusto a su
favor. Además, en la sentencia de instancia se plantean serias dudas sobre la legitimación de la actora al igual
que sobre la cobertura de la póliza. Por tanto, estima la demandada que le resulta de aplicación la regla del
apartado 8.º del art. 20 LCS que excusa el pago de esos intereses cuando la falta de pago de la indemnización
esté fundada en una causa justificada.

2.- El hecho de que el asegurado se defendiera frente a quien le reclamó los daños argumentando su falta
de responsabilidad por carencia de legitimación activa de la demandante y falta de cobertura, no justifica la
aplicación de la causa exonerante de la obligación de pagar los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato
de Seguro. La jurisprudencia ha venido sosteniendo de forma reiterada una interpretación restrictiva de esa
norma ( art. 20.8 LCS), poniendo de manifiesto el carácter sancionador que tiene y que pretende impedir que
se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago. La oposición formulada en el juicio, como
se argumentado, no estaba fundada en razones convincentes. En ningún caso, puede justificar la aseguradora
su negativa al pago en dudas interpretativas derivadas de la redacción del contrato o de sus cláusulas oscuras
o confusas. La legitimación activa de la actora es clara. Tales circunstancias impiden que, el cuestionamiento
judicial, no sea motivo impeditivo para el devengo.

3.- A pesar de tener en cuenta la sentencia 581/2015 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha
20 de octubre de 2015, tampoco la argumentación de la falta de perjuicio económico de la actora desde el
siniestro es sostenible en este concreto caso. Conforme el acuerdo de pago de la entidad TIR ANUMAR, SL
con la titular de la mercancía EIRASMAR, SL, obrante en el folio 268, previamente negociado conforme a los
correos electrónicos que obran en la documental admitida, la primera reconoce adeudar la segunda, como
consecuencia del siniestro, la suma de 87788,60 euros y los intereses legales desde el 20 de agosto de 2018. Se
estipula también la cesión a EIRASMAR, SL del crédito que resultase de la sentencia para pagar dicha deuda. En
consecuencia, cabe constatar, tal solo con el reconocimiento de dichos intereses, la existencia de un perjuicio
inmediato al siniestro para la actora derivado de la ausencia de pago por la aseguradora. Es razonable y lógica
la admisión del abono de dichos intereses por el daño sufrido por la propietaria de las mercancías y ello ya
ha supuesto también un claro perjuicio a la actora. Además, TIR ANUMAR, SL ha realizado pagos parciales
por compensación y ha cedido el crédito que pueda derivar del presente litigio a EIRASMAR, SL para cubrir
dicha deuda. No cabe considerar la existencia de un enriquecimiento injustificado para la asegurada. No va a
abonar una cantidad muy inferior a la que va a recibir (se devengan intereses legales desde el siniestro). No se
constata la existencia de un enriquecimiento injusto por encima de cualquier perjudicado directo al que haya
que abonarle los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

QUINTO.- SOBRE LAS COSTAS PROCESALES EN PRIMERA INSTANCIA

A) NORMATIVA Y DOCTRINA JURISPRUDENCIAL APLICABLE

1.- Señala la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que concurre la estimación sustancial
de la demanda, entre otros supuestos, cuando la concreción de la suma reclamada está sujeta a reglas de
ponderación o adecuación que privan de relevancia a la existencia de una diferencia no importante entre lo
pedido y lo obtenido para el éxito de la pretensión, demostrando que ésta no fue desproporcionada, o cuando
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la discrepancia deriva de la aplicación de criterios de actualización del valor de lo reclamado con arreglo a
alguna de las modalidades admitidas

En tal sentido, la sentencia número 715/2015 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 14 de
diciembre:

" La respuesta a esta cuestión ha de venir de los criterios de esta Sala en materia de costas:

1.- Nuestro sistema general de imposición de costas recogido en el art. 394 LEC se asienta fundamentalmente
en dos principios: el del vencimiento objetivo y el de la distribución, también llamado compensación -aunque
no es estrictamente tal-, que tiene carácter complementario para integrar el sistema. El sistema se completa
mediante dos pautas limitativas. La primera afecta al principio del vencimiento, y consiste en la posibilidad de
excluir la condena cuando concurran circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición (lo que en
régimen del artículo 394 LEC tiene lugar cuando el caso presente serias dudas de hecho o de derecho). Su
acogimiento transforma el sistema del vencimiento puro en vencimiento atenuado. La segunda pauta afecta
al principio de la distribución, permitiendo que se impongan las costas a una de las partes cuando hubiese
méritos para imponerlas por haber litigado con temeridad. Por otro lado, la doctrina de los tribunales, con evidente
inspiración en la ratio del precepto relativo al vencimiento, en la equidad, como regla de ponderación a observar
en la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico, y en poderosas razones prácticas, complementa el
sistema con la denominada doctrina de la « estimación sustancial» de la demanda, que si en teoría se podría
sintetizar en la existencia de un «cuasi-vencimiento», por operar únicamente cuando hay una leve diferencia
entre lo pedido y lo obtenido, en la práctica es de especial utilidad en los supuestos en que se ejerciten acciones
resarcitorias de daños y perjuicios en los que la fijación del quantum es de difícil concreción y gran relatividad,
de modo que, por razón de la misma, resulte oportuno un cálculo a priori ponderado y aproximado, con lo que
se evitan oposiciones razonables por ser desproporcionadas las peticiones efectuadas y, además, se centra la
reclamación en relación al valor del momento en que se formula, dejando la previsión de la actualización respecto
del momento de su efectividad, a la operatividad de la modalidad que se elija de las varias que en la práctica son
posibles ( SSTS 9 de junio de 2006 y 15 de junio de 2007 ).

2.- El carácter sustancial de la estimación de la demanda ha sido apreciado por esta Sala en diversas resoluciones
para justificar la imposición de costas a aquel contra el que la pretensión se ha estimado en sus aspectos más
importantes cualitativa o cuantitativamente.

Como declara la sentencia de esta Sala de 18 de junio de 2008, recurso núm. 339/2001 , y reitera la de 18 de
julio de 2013, «esta Sala en anteriores ocasiones ha estimado procedente la imposición de costas en casos de
estimación sustancial de la demanda. Así, entre otras, en las Sentencias de 17 de julio de 2003 , 24 de enero y
26 de abril de 2005 , y 6 de junio de 2006 . Como se reconoce en la Sentencia de 14 de marzo de 2003, esta Sala
ha mantenido, a los efectos de la imposición de costas, la equiparación de la estimación sustancial a la total».

A su vez, en la STS 21 de octubre de 2003, recurso núm. 1498/1999 , se razonó que « [e]sta Sala tiene declarado
en numerosas sentencias, de ociosa cita, que para la aplicación del principio general del vencimiento ha de
considerarse que el ajuste del fallo a lo pedido no ha de ser literal sino sustancial, de modo que, si se entendiera
que la desviación en aspectos meramente accesorios debería excluir la condena en costas, ello sería contrario a
la equidad, como justicia del caso concreto, al determinar que tuvo necesidad de pagar una parte de las costas
quien se vio obligado a seguir un proceso para ser realizado su derecho, lo que, por lo antes explicado, determina
el perecimiento de este apartado ».

3.- Por el contrario, esta Sala no ha apreciado estimación sustancial de la demanda en casos en los que, a pesar
del carácter accesorio de la pretensión resarcitoria, este no se daba desde la perspectiva económica del proceso.
Así, la STS 29 de septiembre de 2003, rec. 3908/1997 , razonó que « [n]o cabe argüir que la desestimación se
refiere a aspectos accesorios, porque, aunque la pretensión resarcitoria tenga tal carácter en la perspectiva de la
acumulación (accesoria, subordinada o condicionada), obviamente no lo tiene en la perspectiva económica del
proceso (y así lo entiende la propia parte como se puede apreciar en el motivo 18º en el fundamento siguiente), y
por otra parte tampoco cabe aceptar que la desestimación afecta a una parte mínima, -en orden a una hipotética
aplicación de la doctrina de la " estimación sustancial"-, porque la sustancialidad de la parte desestimada no debe
medirse en relación, sólo, con la totalidad de lo pedido, sino sobre todo con la importancia de lo no estimado ».
Y en otros casos ha rechazado la accesoriedad de la pretensión resarcitoria de los daños y perjuicios vinculada
a la estimación de una pretensión principal. Así, en el procedimiento que dio lugar a la sentencia de 7 de julio
de 2005, rec. 296/1999 , en el que se había ejercitado una acción de nulidad de un acuerdo y una acción de
indemnización de los daños y perjuicios materiales y morales derivados de la nulidad, se declaró que « [e]sta
Sala no puede compartir el criterio sustentado por el Tribunal de instancia; si bien en algunas sentencias esta
Sala ha aplicado el criterio de equiparar a efectos de costas la estimación sustancial a la total, no cabe deducir
de ello una doctrina general, singularmente en un caso como el presente en que se rechaza, por falta de prueba,
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la indemnización por daños morales, uno de los elementos integrantes del suplico de la demanda con carácter
principal, no accesorio. En consecuencia, la sentencia recurrida infringe el art. 523, al aplicar el párrafo primero,
en un caso de estimación parcial de la demanda y sin que existan méritos que justifiquen la imposición a una de
las partes por haber litigado con temeridad; en este sentido, se estima el motivo»"

B.- APLICACIÓN AL PRESENTE CASO

1.- En el presente la escasa diferencia entre la suma reclamada y la estimada (el 98,05 % de la primera), permite
considerar que, conforme a la jurisprudencia señalada, la estimación de la demandada ha sido sustancial.

La parte demandada se ha opuesto a la totalidad de la reclamación efectuada por la actora.

No se ha invocado ningún otro motivo, vía recurso, para la no imposición de costas.

2.- En consecuencia, procede la imposición de las costas a la demanda en primera instancia.

SEXTO.-COSTAS PROCESALES DEL RECURSO

La estimación del recurso de apelación formulado por la procuradora de los tribunales D. ª Begoña Caamaño
Castiñeira, , en nombre y representación de la entidad mercantil TIR ANYMAR, SL frente a la sentencia dictada
en primera instancia, determina que no procede una especial imposición de las costas devengadas en esta
instancia, conforme a los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La desestimación de la impugnación de la sentencia formulada por la procuradora de los tribunales D. ª María
Rita Goimil Martínez, en nombre y representación de la aseguradora ZURICH INSURANCE PCL, SUCURSAL DE
ESPAÑA, determina la imposición a dicha parte impugnante las costas derivadas de la misma.

SÉPTIMO. - DEPÓSITO DEL RECURSO

Conforme a lo dispuesto en el ordinal octavo, de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica
del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre,
al estimarse el recurso formulado por la procuradora de los tribunales D. ª Begoña Caamaño Castiñeira, en
nombre y representación de la entidad mercantil TIR ANYMAR, SL, deberá devolverse a dicha parte el depósito
constituido, debiendo expedirse el correspondiente mandamiento de pago.

Al desestimarse la impugnación formulada por la procuradora de los tribunales D. ª María Rita Goimil Martínez,
en nombre y representación de la aseguradora ZURICH INSURANCE PCL, SUCURSAL DE ESPAÑA, se dispondrá
la pérdida del depósito constituido por dicha parte para recurrir.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la procuradora de los tribunales D. ª Begoña Caamaño
Castiñeira, , en nombre y representación de la entidad mercantil TIR ANYMAR, SL, contra la sentencia de fecha
17 de abril de 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santiago de Compostela, en el
procedimiento ordinario 113/2019, y desestimamos la impugnación formulada contra dicha sentencia por la
procuradora de los tribunales D. ª María Rita Goimil Martínez, en nombre y representación de la aseguradora,
y, en consecuencia, acordamos:

1.- Condenar a la entidad ZURICH INSURANCE PCL, SUCURSAL DE ESPAÑA al abono de las costas originadas
en la primera instancia.

2.- Mantener y confirmar el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida no contradictorios con lo
expuesto.

3.- No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a las costas devengadas en esta alzada en relación
con el recurso formulado por la procuradora de los tribunales D. ª Begoña Caamaño Castiñeira en nombre y
representación de la entidad mercantil TIR ANYMAR, SL

4.- Imponemos a la aseguradora ZURICH INSURANCE PCL, SUCURSAL DE ESPAÑA las costas de esta alzada
derivadas de su impugnación de la sentencia.

5.- Devuélvase a la parte el depósito constituido por la procuradora de los tribunales D. ª Begoña Caamaño
Castiñeira, en nombre y representación de la entidad mercantil TIR ANYMAR, SL

6- Se decreta la pérdida del depósito constituido por la representación de ZURICH INSURANCE PCL, SUCURSAL
DE ESPAÑA para recurrir, al que se dará el destino legal.
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Contra esta sentencia cabe recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante la Sala 1ª del
Tribunal Supremo, por razón de interés casacional siempre que concurran los presupuestos legales para su
admisión, a interponer en el plazo de veinte días a partir de la notificación de esta resolución.

Dentro del plazo legal y una vez que la sentencia sea firme, devuélvanse las actuaciones originales con
testimonio de la presente resolución al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.
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