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PROCURADOR D./Dña. ADELA CANO LANTERO

SENTENCIA Nº 224/2021

ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS:

D./Dña. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ DEL PRADO

D./Dña. MARIA BEGOÑA PEREZ SANZ

D./Dña. JOSÉ MARÍA ORTIZ AGUIRRE

En Madrid, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

La Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen
se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Procedimiento Ordinario 675/2018
seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia nº 34 de Madrid a instancia de ARC-TERRES LLUNYANES, S.L. y
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A apelante - demandado, representado por el/la Procurador D./Dña.
KATIUSKA MARIN MARTIN y defendido por Letrado, contra D./Dña.  Margarita , D./Dña.  Rebeca  y D./
Dña.  Maribel  apelados- demandantes, representados por el/la Procurador D./Dña. ADELA CANO LANTERO y
defendido por Letrado; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por
el mencionado Juzgado, de fecha 13/07/2020.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada
en cuanto se relacionan con la misma.

VISTO, siendo Magistrado Ponente Dña. MARIA BEGOÑA PEREZ SANZ
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 34 de Madrid se dictó Sentencia de fecha 13/07/2020, cuyo fallo
es el tenor siguiente: "Que estimando parcialmente la demanda promovida por Doña Doña  Margarita , Doña
Rebeca  y Doña  Maribel  contra ARC-TERRES LLUNYANES, S.L. y CATALA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA
DE SEGUROS Y REASEGUROS, debo declarar y declaro que ARC- TERRES LLUNYANES, S.L.

ha incumplido sus obligaciones contractuales relativas al contrato de viaje combinado suscrito el 8 de junio
de 2017, así como la responsabilidad civil de SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS en relación con los daños y perjuicios de cuya indemnización sea responsable ARC-
TERRES LLUNYANES, S.L. Que como consecuencia de lo anterior, debo condenar y condeno

solidariamente a las demandadas, con las limitaciones para la aseguradora establecidas en el fundamento
jurídico noveno de esta sentencia, a indemnizar a DOÑA  Margarita  en la suma de 184.740 euros; a
DOÑA  Rebeca  en la suma de 90.747,24 euros y DOÑA  Maribel  en la suma de 105.753,73 euros más los
intereses legales devengados desde la presentación de la presente demanda cuando se trate de ARC-TERRES
LLUNYANES, S.L. y los intereses del Art. 20.4 de la LCS desde la fecha del siniestro, cuando se trate de
CATALANA OCCIDENTE. No ha lugar a condena en costas. Notifíquese a las partes. Contra esta Sentencia
cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 20 días, previa la consignación de los depósitos y tasas
legalmente exigibles. Así por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, la
pronuncio, mando y firmo.".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, que fue
admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección,
sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de fecha 6 de abril de 2021, se acordó que no era necesaria
la celebración de vista pública, quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación,
votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 27 de abril de 2021.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- La presente apelación trae causa en la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales
DOÑA ADELA CANO LANTERO, en nombre y representación de DOÑA  Margarita , DOÑA  Rebeca  Y DOÑA
Maribel  contra ARC-TERRES LLUNYANES, S.L. y SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS en reclamación de daños y perjuicios ocasionados a la esposa (Doña  Margarita
) e hijas (Doña  Rebeca  y Doña  Maribel ) de Don  Gabino , fallecido por el ataque de un elefante en un viaje
programado a Etiopía como consecuencia de la negligencia profesional de la agencia de viajes organizadora
del mismo, ARC TERRES LLUNYANES. Solicitando se dicte sentencia por la que :

Declare que ARC-TERRES LLUNYANES, S.L. ha incumplido sus obligaciones contractuales relativas al contrato
de viaje combinado suscrito el 8 de junio de 2017 de conformidad con el art. 1.101 del CC en relación con el
art. 162 del de la LGDCU, siendo responsable civil de los daños y perjuicios ocasionados a las demandantes
y que son objeto de reclamación.

Declare la responsabilidad civil de SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS en relación con los daños y perjuicios de cuya indemnización sea responsable ARC-TERRES
LLUNYANES, S.L.

Condene solidariamente a las demandadas a pagar en concepto de daños y perjuicios a DOÑA  Margarita
, DOÑA  Rebeca  Y DOÑA  Maribel  la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
VEINTITRÉS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (479.123,86€),si bien en el caso de SEGUROS
CATALANA OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS hasta el límite de la cobertura
contratada, si fuese inferior a la cifra que se reclama, más los intereses legales devengados desde la
presentación de la presente demanda;

Condene en costas a las demandadas.

A dicha demanda se opuso la Procuradora de los Tribunales D. Katiuska MARÍN MARTÍN, en nombre y
representación de SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A., y de ARC-TERRES LLUNYANES, S.L., negando la
existencia de negligencia por parte de la agencia de viajes en la organización del viaje de la que trae causa la
demanda. Que en la excursión no hay situación de riesgo predeterminada que exigiera ningún aviso especial.
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Se explica perfectamente en el itinerario qué es y en qué consiste la visita al Parque Nacional de Chebera.
Que la visita al interior del parque no estaba dirigida ni controlada por los guías de ARC-TERRES LLUNYANES,
sino por los RANGERS armados del Gobierno Etíope y los "scouts" del propio parque. Es decir, los guías de la
demandada se limitaban a realizar tareas de enlace entre los miembros del grupo de turistas y los RANGERS y
scouts, por su conocimiento de la lengua propia de éstos. Considerando que los hechos ocurrieron por motivo
de fuerza mayor o caso fortuito. La causa del accidente fue debida a una circunstancia ajena a la esfera interna
propia de ejecución del contrato, por lo que no se dio ese accidente negligente o culpable que exige la ley, para el
nacimiento de la obligación que define el artículo 1.101 CC. Solicitando se desestime la demanda imponiendo
las costas del procedimiento a la parte actora.

SEGUNDO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 34 de Madrid, se dictó sentencia por la que estima
parcialmente la demanda promovida por Doña  Margarita , Doña  Rebeca  y Doña  Maribel  contra ARC-
TERRES LLUNYANES, S.L. y CATALA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, y
declara que ARC-TERRES LLUNYANES, S.L. ha incumplido sus obligaciones contractuales relativas al contrato
de viaje combinado suscrito el 8 de junio de 2017, así como la responsabilidad civil de SEGUROS CATALANA
OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS en relación con los daños y perjuicios de cuya
indemnización sea responsable ARC-TERRES LLUNYANES, S.L. . Condena solidariamente a las demandadas,
con las limitaciones para la aseguradora establecidas en el fundamento jurídico noveno de la sentencia, a
indemnizar a DOÑA  Margarita  en la suma de 184.740 euros; a DOÑA  Rebeca  en la suma de 90.747,24 euros
y DOÑA  Maribel  en la suma de 105.753,73 euros más los intereses legales devengados desde la presentación
de la presente demanda cuando se trate de ARC-TERRES LLUNYANES, S.L. y los intereses del Art. 20.4 de la
LCS desde la fecha del siniestro, cuando se trate de CATALANA OCCIDENTE .Sin hacer expresa condena en
las costas.

Frente a dicha sentencia se alza en apelación la representación procesal de ARC-TERRES LLUNYANES, S.L.
y CATALA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS alegando como motivos de
apelación la infracción de las normas aplicables al proceso, el art 1105 del CC y el art 162.2 letra c) de la
LGDCU . Infracción del art 33.5 de la Ley 35/2015. Infracción por inaplicación del art 20.8 de la LCS .Termina
solicitando se dicte sentencia por la que se estime el recurso y se revoque la sentencia de primera instancia y
se dicte otra por la que se desestime la demanda. De forma subsidiaria se solicita se revoque la sentencia de
primera instancia y se dicte otra por la que se estime parciamente la demanda y se suprima la condena a pagar
el 5% de incremento sobre la indemnización por perjuicio personal básico, en concepto de perjuicios relevantes
a las demandantes y la condena al pago de los intereses del art 20 de la LCS, impuesta a la aseguradora.

A dicho recurso se opuso la representación procesal de Doña  Margarita , Doña  Rebeca  y Doña  Maribel ,
negando las infracciones alegadas ante la valoración de la prueba que se hace en la sentencia, y solicita la
desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de primera instancia en todos sus extremos.

TERCERO.- Se aceptan los fundamentos de la sentencia de primera instancia, que han de entenderse aquí por
reproducidos y completados con los de la presente resolución.

La sentencia recoge en primer lugar, la pretensión de la parte actora y la postura de la demandada frente a la
misma. Pasa a recoger una serie de hechos que considera probados, para seguidamente, analizar si existió una
información suficiente para que los participantes en la excursión conocieran los riesgos de la etapa, y concluye
que la información facilitada no permitía una adecuada ponderación del riesgo. Aprecia la falta de información
real de los riesgos que entrañan dos de las tres excursiones en que la fauna salvaje es la protagonista. Rechaza
la alegación de la demandada de que el hecho ocurrió como consecuencia de fuerza mayor, puesto que el viaje
contemplaba como parte de su recorrido turístico la visita a parques naturales hábitat de animales salvajes,
suponiendo esta una actividad que entraña un riesgo que debió ser objeto de debida información, por lo que
considera que la agencia de viajes incurrió en responsabilidad. Pasa a cuantificar la indemnización y estima
adecuado el incremento del 5% sobre el perjuicio personal básico, dado el desamparo en el que se encontró
la actora, dado la brutalidad del fallecimiento y lo lejano del país donde ocurrió. Desestima la reclamación por
daños morales, así como la devolución del precio del viaje. Fija la cuantía de la que debe responder la entidad
aseguradora. Para no imponer las costas dada la estimación parcial de la demanda.

El primero de los reproches que dirige la parte apelante a la sentencia de primera instancia es la infracción de
los art 1105 del CC y el art 162.2 c) de la LGDCU, en cuanto que la sentencia de primera instancia desestima la
alegación de que los hechos ocurrieron como consecuencia de una situación de fuerza mayor. Considera que
la sentencia sostiene como causa eficiente de la responsabilidad la falta de información suficiente, puesto que
la falta de información no fue la causa del ataque del animal. Alega que los hechos ocurren en la esfera ajena
al contrato y como consecuencia de un hecho exterior sin relación con el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. El ataque del animal de forma sorpresiva y súbita, está fuera de la esfera propia de la actividad de
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viajes del contrato firmado. No siendo la excursión programada especialmente peligrosa .Que la información
fue adecuada y proporcionada al riesgo de la excursión.

El primero de los motivos de apelación no puede ser acogido. El Sr.  Maribel  y su esposa contratan como
consumidores una excursión con la entidad codemandada, la sentencia recoge de forma detallada la forma en
que se describía las distintas etapas del viaje. Pero no hace mención en qué condiciones se han de desarrollar
las diferentes etapas, ni las situaciones de peligro que pueden surgir como consecuencia del entorno en el
que se desarrollan .El viaje tal y como manifestó el guía D.  Mateo  era un viaje cultural y étnico, pero no
se describía como de una experiencia peligrosa o de riesgo. La agencia tenía obligación de suministrar a
los consumidores que contratan con ella, la información necesaria para conocer los riesgos a los que se
someterían y en consecuencia contratar o no el viaje. De hecho desaconsejo la excursión a las personas que
no tenían una forma física suficiente para realizarla. Puesto que la excursión de la tarde anterior, dos viajeros
regresaron al campamento sin terminarla. Que no se informó que el parte natural era de apertura reciente, que
había sido una coto de caza de elefantes, lo que sumaba un riesgo adicional. No se informó que las condiciones
de la excursión, si bien se dijo que sería andando , no se especificó que era camino sin accesibilidad , sin
visibilidad zona frondosa , de 4 horas de duración, expuesto de forma directa a los animales salvajes, sin
suficiente distancia de seguridad para poder percibir una situación de peligro ante un ataque de elefantes u
otro animal. De hecho, tras el suceso que nos ocupa, a tenor de lo recogido en el Doc. 21 de la demanda ,
la embajada de España , ha cambiado sus recomendaciones aconsejando no visitar el parque de CHEBER-
CHURCHURRA por peligro de ataque de elefantes. Folio 224 vto.

El contrato suscrito por la demandante y su esposo fallecido con la agencia demandad, es un contrato
de prestación de servicios, de diferente naturaleza. El hecho luctuoso ocurre durante la realización de
una excursión contratada, y por tanto, dentro del contrato es donde se produce el hecho indeseado del
fallecimiento. La agencia de viajes, que es una profesional del sector, debió valorar el peligro de la excursión
antes de ofrecerla al Publio, e informar de los riesgos a los que contrataban con ella. El Sr.  Mateo  manifiesta
que la excursión se realiza antes por la agencia para valorar los riesgos, pero en este caso, desafortunadamente
no se valoraron correctamente. No cabe duda que el siniestro se produce dentro de la actividad contratada,
cuando se produce el ataque ni los guías ni los rangers, protegen a los viajeros, sino que les dicen que huyan
y se suban a los árboles , desafortunadamente el SR.  Maribel  no tuvo éxito en la huida.

No puede hablarse en ningún caso de un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, la SAP, Civil sección 8 del
10 de diciembre de 2020 hace un resumen de la doctrina sobre el caso fortuito y fuerza mayor.

"Tal y como establece la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de Noviembre de 2.004 , el artículo 1.105
del Código Civil excluye de la responsabilidad los sucesos que obedezcan a caso fortuito o fuerza mayor -nadie
responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables-, pero
no cabe apreciar tal situación cuando hay un comportamiento negligente con suficiente aportación causal
( Sentencia de 20 de Julio de 2.000 ), porque el caso fortuito (como la fuerza mayor) requieren la ausencia de
culpa ( Sentencias de 31 de Marzo de 1.995, 31 de Mayo de 1.997 ó de 18 de Abril de 2.000 ), cuya valoración en
cuanto al soporte factual, por tal naturaleza de "questio facti", corresponde al juzgador de instancia ( Sentencias
de 6 de Mayo de 1.984 y de 14 de Marzo de 2.001 ).

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 de Febrero de 2.006 significa que, por caso fortuito, se entiende
todo suceso imposible de prever, o que previsto, sea inevitable y, por tanto, realizado sin culpa del agente, de
tal forma que el vínculo de causalidad se produce entre el acontecimiento y el daño sin que en él intervenga
como factor apreciable la actividad dolosa o culposa del agente, por lo que, para que tal suceso origine
exención de responsabilidad es necesario que sea imprevisible o inevitable, y que, cuando el acaecimiento
dañoso fuese debido a incumplimiento del deber relevante de previsibilidad, no puede darse la situación de
caso fortuito, debido a que falta la adecuada diligencia por omisión de la atención y cuidados requeridos con
arreglo a las circunstancias del caso, lo que hace inaplicable la excepción del artículo 1.105 , al no darse la
situación de imprevisibilidad o irresistibilidad requeridas por el precepto ( Sentencias de 22 de Diciembre de
1.981, 11 de Mayo de 1.983, 8 de Mayo de 1.986, 16 de Febrero y 8 de Julio de 1.988, 23 de Junio de 1.990
y de 4 de Noviembre de 2.004 ). Asimismo tiene declarado esa Sala que "la aplicación del repetido artículo
1.105 exige que conste acreditada la imprevisibilidad del evento dañoso, cuestión esta de la previsibilidad o
imprevisibilidad que tiene la cualidad de hecho" ( Sentencias de 2 de Febrero de 1.989 y de 23 de Junio de
1.990 ), o, como dice la Sentencia de 4 de Noviembre de 2.004 , "desde la óptica casacional, se considera la
problemática del caso fortuito y de la fuerza mayor, con carácter general, como cuestiones de hecho cuya
apreciación corresponde al juzgador de instancia.

En Sentencia de fecha 21 de Febrero de 2.003 , el Alto Tribunal considera la fuerza mayor como un caso
inevitable e imprevisible, en el que no hubo nexo causal, por acción u omisión, por parte del demandado, y,
en la Sentencia de fecha 15 de Julio de 2.002, se señala que esa Sala tiene declarado que la previsibilidad
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del daño constituye requisito esencial para el nacimiento de la responsabilidad por culpa extracontractual, de
forma que en los supuestos en que exista imprevisibilidad cesará la obligación de responder por aplicación
del artículo 1.105 del Código Civil , y entra en juego el mecanismo del caso fortuito, por el que se entiende todo
suceso imposible de prever, o que, previsto, sea inevitable y, por tanto, realizado sin culpa alguna del agente,
de manera que el vínculo de causalidad se produce entre el acontecimiento y el daño, sin que en él intervenga
como factor apreciable la actividad dolosa o culposa del agente, por lo que para que tal suceso origine exención
de responsabilidad es necesario que sea imprevisible e inevitable, y que cuando el acaecimiento dañoso fue
debido al incumplimiento del deber relevante de previsibilidad, no puede darse la situación de caso fortuito,
debido a que con ese actuar falta la adecuada diligencia por omisión de atención y cuidado requerido con
arreglo a las circunstancias del caso, denotando una conducta interfiriente frente al deber de prudencia y
cautela exigibles, que como de tal índole es excluyente de la situación de excepción que establece el indicado
artículo 1.105 , al implicar la no situación de imprevisibilidad, insufribilidad e irresistibilidad requeridas al efecto
( Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Febrero de 1.991, que cita también las de 22 de Diciembre de 1.981,
11 de Noviembre de 1.982, 15 de Mayo de 1.983, 8 de Mayo de 1.986 y de 16 de Febrero de 1.988 ). Finalmente,
el Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 18 de Abril de 2.000 , ha indicado que la fuerza mayor requiere
la existencia de un obstáculo o suceso que, siendo extraño a la esfera negocial del obligado o deudor, sea
totalmente irresistible o inevitable ("vis cui resisti non potest").

En el presente caso, el ataque de un elefante no puede ser reputado como un supuesto de fuerza mayor o caso
fortuito, puesto que era previsible, que en un parque natural en el que los elefantes están libres y son animales
salvajes, puedan atacar a los hombres que ocupan su territorio. Por tanto, se da el caso de previsibilidad. Por
otra parte, siendo previsible, pudo haberse evitado, quizá no realizando la excursión a pie, dada la vulnerabilidad
que ello supone, sin que los viajeros, a pesar de los rangers estuvieran protegidos, puesto que producida la
situación de crisis, los rangers salieron huyendo sin proteger a los viajeros, así como pone de manifiesto los
testigos que han depuesto en el acto del juicio, D.  Estela  y D.  Sabino , este último manifestó que tuvieron una
falsa percepción de seguridad. En cualquier caso el incidente pudo haberse evitado, adoptando las medidas
de seguridad necesaria y si no era posible asegurar la vida de los viajeros, incluso no realizando la excursión,
como después de lo ocurrido hizo la agencia de viajes.

Se alega como segundo motivo de apelación la infracción del art 33.5 de la Ley 35/2015 , que lo articula
de forma subsidiaria al precedente, considera que la sentencia yerra al aplicar el 5% de perjuicio personal
básico, puesto que ni el lugar ni la supuesta situación de desamparo de la actora, pueden derivar de la falta de
información suficiente sobre los riesgos de los viajes a los turistas, para agravar la condena a las demandadas.

El art 33 establece "1. La reparación íntegra del daño y su reparación vertebrada constituyen los dos principios
fundamentales del sistema para la objetivación de su valoración.

2. ºEl principio de la reparación íntegra tiene por finalidad asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios
padecidos. Las indemnizaciones de este sistema tienen en cuenta cualesquiera circunstancias personales,
familiares, sociales y económicas de la víctima, incluidas las que afectan a la pérdida de ingresos y a la pérdida
o disminución de la capacidad de obtener ganancias.

3. ºEl principio de la reparación íntegra rige no sólo las consecuencias patrimoniales del daño corporal sino
también las morales o extrapatrimoniales e implica en este caso compensar, mediante cuantías socialmente
suficientes y razonables que respeten la dignidad de las víctimas, todo perjuicio relevante de acuerdo con su
intensidad.

4. ºEl principio de vertebración requiere que se valoren por separado los daños patrimoniales y los no
patrimoniales y, dentro de unos y otros, los diversos conceptos perjudiciales.

5. ºLa objetivación en la valoración del daño supone que se indemniza conforme a las reglas y límites
establecidos en el sistema, por lo que no pueden fijarse indemnizaciones por conceptos o importes distintos
de los previstos en él. No obstante, los perjuicios relevantes, ocasionados por circunstancias singulares y no
contemplados conforme a las reglas y límites del sistema, se indemnizan como perjuicios excepcionales de
acuerdo con las reglas establecidas al efecto en los artículos 77 y 112."

La sentencia concede el 5% por el perjuicio personal básico, dado lo brutal del fallecimiento, lo lejos de España
en que sucedió y la situación de desamparo que ello provocó en la actora. La Sala estima adecuada esta
valoración, dado que se ha acreditado por las manifestaciones del testigo SR.  Mateo  que, ni siquiera le
permitieron a la actora ver el cuerpo de su esposo, dado el estado en el que quedó. Que tuvieron que esperar
en el poblado durante la noche para poder trasladar el cuerpo a la capital de Etiopia, único lugar donde se
disponía de instalaciones para su conservación hasta, que se hicieran los trámites de repatriación. Dicha
situación no puede sino considerarse dolorosa, y por tanto, se encuentra justificada la aplicación del precepto
y la cuantificación de la in demonización.
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El último motivo de apelación alega la infracción por inaplicación del art 20.8 de la LCS. Que pese a que la
demanda no contiene petición expresa a la imposición de los intereses del art 20, la sentencia los impone
a la entidad aseguradora. Que la falta de petición de dichos intereses impidió a la parte alegar la causa de
exoneración por causa justificada. Que frente a la entidad aseguradora nunca ha habido una reclamación
económica concreta.

Tampoco puede tener acogida este último motivo de apelación, toda vez que el art 20 prevé la imposición de
oficio de los intereses, sin que sea preciso su solicitud por la parte. La entidad aseguradora es conocedora
de sobra de dicho precepto y pudo realizar las alegaciones que considerase oportunas sobre el mismo al
contestar a la demanda, sin que se hiciera mención a causas de exoneración de la imposición de intereses al
contestar a la demanda, por lo que cualquier cuestión sobre tal extremo es una cuestión nueva introducida en
esta alzada, que no puede resolverse sin comprometer los derechos de defensa de la contraparte. Por tanto,
el motivo de apelación debe tener el mismo destino desestimatorio que los anteriores.

CUARTO.- Consecuencia de la desestimación del recurso, a tenor del artículo 398 de la LECLegislación
citadaLEC art. 398 , se impone a la parte apelante las costas procesales originadas en este grado jurisdiccional,
al no suscitar la materia litigiosa seria duda fáctica o jurídica.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones normativas de general y pertinente aplicación.

F A L L O

Que, con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de ARC-TERRES
LLUNYANES, S.L. y SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
frente a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 34 de Madrid, el 13 de julio de
2020Sentencias relacionadasSJPI, Madrid, núm. 36, 25-06-2015 , en los autos a que el presente rollo se contrae,
debo confirmar y confirmo la resolución indicada con imposición a la parte apelantes las costas procesales
causadas en esta alzada.

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido
en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para
la implantación de la nueva oficina judicial.

Remítase testimonio de la presente Resolución al Juzgado de procedencia para su conocimiento y efectos.

MODO DE IMPUGNACION: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que contra
la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno
de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días
y ante esta misma Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el mismo en la cuenta
de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en BANCO DE SANTANDER, con el número de cuenta
2577-0000-00-0675-20, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala Nº 675/2020, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

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

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