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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00180/2009

Rollo: RECURSO DE APELACION 0000132 /2009

SENTENCIA Nº 180

Ilmo. Sr. Presidente:

D. MIGUEL CABRER BARBOSA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. SANTIAGO OLIVER BARCELÓ

D. JAUME MASSANET I MORAGUES

En PALMA DE MALLORCA, a veinticinco de Mayo de dos mil nueve.

VISTOS por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos,
de Juicio Ordinario, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil de Palma Número 2, bajo el Número 216/08,
Rollo de Sala Número 132/09, entre partes, de una como demandante-apelada D.  Héctor  , representado
por el Procurador D. Juan José Pascual Fiol y defendido por la Letrada Dª. Celia Pita Piñón; y de otra como
demandada-apelante la entidad REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS 2.000, S.A. (SEUR), representada
por la Procuradora Dª. Mª Carmen de Diego Martín y defendida por el Letrado D. Jesús María Meneses
Capellán.

ES PONENTE el Ilmo. Sr. D. MIGUEL CABRER BARBOSA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ilmo./a Sr./Sra. Magistrado, del Juzgado lo Mercantil Número 2 de Palma, en fecha
10/12/2008, se dicto sentencia cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

"Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Pascual Fiol,
en nombre y representación de D.  Héctor  , contra REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS 2000, S.A.,
condenando a ésta a abonar a la parte actora la cantidad de 7.500 euros, cantidad que devengará el interés
legal desde la fecha de interposición de la demanda hasta hoy, así como el interés que determina el artículo
576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la presente resolución hasta que la misma haya sido
totalmente ejecutada; imponiendo a la parte demandada el pago de las costas procesales causadas."

SEGUNDO.- Que contra la anterior sentencia y por la representación de la parte demandada, se
interpuso recurso de apelación y seguido el recurso por sus trámites se celebró deliberación y votación en
fecha 13 de mayo del corriente año, quedando el recurso concluso para Sentencia.

TERCERO.- Que en la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.-La sentencia de instancia condenó a la demandada Repsa Transportes y Servicios 2.000
S.A. (en adelante SEUR) a indemnizar al propietario de la perra de raza Bulldog Inglés llamada Olga en la
cantidad de 7.500 €, y lo hizo sobre la base de considerar acreditado que la muerte de dicha perra que,
teniendo que ser transportada desde Mallorca a Menorca en avión se encontraba bajo su custodia, se había
debido a una actuación falta de la diligencia debida de la transportista que causó a aquélla el padecimiento
de un golpe de calor y como consecuencia del mismo su fallecimiento. Teniendo en cuenta el valor del can
así como al dolor moral sufrido por su dueño, quien la tenía consigo desde pequeña y su edad al morir era
de ocho años, la Juzgadora de instancia consideró ajustado a derecho conceder al demandante en concepto
de indemnización la cantidad mencionada.

SEUR recurrió en apelación la meritada resolución.

SEGUNDO.- Manifiesta en primer lugar la parte apelante que dos son los motivos en los que sustenta
su recurso: Por una parte, que ninguna responsabilidad se le puede achacar por el padecimiento por parte de
la perra Olga del golpe de calor referenciado; y, por otra, que la normativa aplicable al caso no es la que ha
tenido en cuenta la Jueza a quo en su sentencia.

Sobre la primera de las cuestiones aludidas. -La perra de autos fue transportada por el Sr.  Sixto  y
fue entregada a SEUR para su transporte encontrándose en buenas condiciones, no sólo porque lo diga al
testificar en el acto del juicio Don.  Sixto  , persona experta precisamente en conocimientos relativos a la raza
a la que pertenecía Olga, sino porque en Seur la recepcionaron sin efectuar objeción alguna y siendo que el
animal llegó suelto: sin estar encerrado en elemento de transporte alguno; la pesaron en las dependencias de
SEUR y la prepararon para el transporte en la jaula proporcionada por Don.  Sixto  - quien la había recibido
del dueño de Olga hacía unos 15 días con ocasión de haberla traído desde Menorca para inseminación-,
en cuyo receptáculo había un bebedor con agua; SEUR no puso ningún obstáculo a la jaula en la que sería
transportado el animal ni al recipiente que contenía el agua.

La entrega se había producido sobre las 19,30 horas y Olga estuvo en las dependencias de SEUR
en el polígono industrial de Son Castelló algo más de una hora ( así se desprende de lo declarado por el
demandado al ser interrogado en el acto del juicio), luego fue entregada al empleado de SEUR D.  Alvaro
para llevarla en un furgón de dicha entidad hasta el aeropuerto de son Sant Joan, notando el Sr.  Alvaro  que
"respiraba fuerte" el animal; en la parte delantera de la caja de la furgoneta se colocan los paquetes que se
transportan y en la parte de atrás los animales, en cuyo lugar existe una trampilla de ventilación en el techo,
no habiendo refrigeración aunque se transportan semovientes vivos. En estas circunstancias se trasladó a
Olga al aeropuerto, invirtiendo en el trayecto unos 15 minutos (ver interrogatorio demandado y testifical del
empleado de SEUR Sr.  Alvaro  ), una vez allí se depositó a la perra en su jaula en una carpa a la espera de
ser transportada a Menorca sobre las 5,30 de la madrugada del día siguiente. Esta carpa es de plástico blanco
y está todo el día al sol siendo que el día en que se depositó a Olga allí era el veinte de junio, refiriendo el Sr.
Alvaro  - quien estuvo en el interior de la carpa - que la temperatura allí era mayor que la normal que hacía
fuera y que no había refrigeración; por su parte, el testigo Don.  Sixto  manifestó en el acto del juicio que había
estado en la carpa y había podido ver que era la de almacenamiento de periódicos para transportar fuera de
Mallorca ya que estaba llena de ellos, empaquetados, y que no tenía aberturas: sólo una puerta para entrar y
salir, la cual estaba cerrada cuando el llegó a dicho lugar dado que sobre las 21 horas le había llamado SEUR
comunicándole que la perra Olga había muerto.

Es en estas circunstancias en las que falleció el tan repetido animal y, teniéndolas en cuenta así como
a la pericial practicada - veterinario D.  Humberto  - atribuyendo la causa del fallecimiento a un golpe de calor,
considera la Sala que no yerra la Juzgadora de instancia al deducir que la responsable de dicha muerte es
SEUR pues habiéndose hecho cargo de Olga en buen estado, no la mantuvo en las condiciones adecuadas
de transporte - esencialmente falta de la debida refrigeración en los sitios en los que la tenía en espera de ser
transportada a Menorca - provocando que sufriera el golpe de calor que le ocasionó el fallecimiento.

Sobre la segunda de las cuestiones planteadas en su recurso por la apelante. - Manifiesta la demandada
recurrente que Don.  Sixto  , remitente del semoviente de autos, había aceptado para el transporte de aquél
el documento del folio 55 en virtud del cual la indemnización que en su caso pudiera corresponder era la de
33 €/Kg. transportado, por lo tanto, y siendo que la perra pesaba 29 Kgs., la cantidad máxima que se podía
reclamar `por su fallecimiento era la de 957 € por todos los conceptos.

Respecto de esta cuestión ha de tenerse en cuenta que el transporte que ahora nos ocupa debía de
efectuarse por vías terrestre y aérea - incluso principalmente por vía aérea (Mallorca-Menorca) ya que el
transporte terrestre llevado a cabo para trasladar a Olga desde el Polígono de son Castelló hasta el Aeropuerto
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de Son Sant Joan duró 15 minutos tal como reconocen el transportista formal del semoviente (el demandado)
como el transportista material (Sr.  Alvaro  ), -por ello, la consideración de que la naturaleza del contrato
convenido no era terrestre sino multimodal como sostiene la sentencia de instancia es compartida por la
Sala. En estos supuestos y tal como tiene declarado este Tribunal en sentencia de 14-I-2004 "es claro que
el transporte contratado no queda incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 16/1987, de 30 -julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres -a la vista de los puntos de carga y de destino-"; en aquel caso
objeto de enjuiciamiento tampoco se estaba ante un transporte terrestre puro sino combinado o sucesivo
de documentos o efectos, o multimodal utilizando espacio aéreo dice la sentencia mencionada, y ésto es,
como ahora venimos diciendo, lo que ocurre en el supuesto objeto de la presente litis en que se iniciaba
el transporte de la perra Olga vía terrestre y se tenía que finalizar con su entrega en el aeropuerto de
Menorca después de haberla trasladado a dicha isla vía aérea. Por su parte, la sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid de fecha 10-XI-2005 enseña que el contrato de transporte multimodal constituye un
contrato único para el transporte de mercancías por dos modos de transporte, por lo menos. Se caracteriza,
esencial y sustancialmente, por el hecho de integrar los diversos modos de transporte en una única relación
obligacional, de tal modo que el porteador -operador de transporte multimodal- asume la obligación, frente
al expedidor o cargador, de realizar, bajo un único documento -documento de transporte multimodal- y un
único precio, el transporte de la mercancía de origen a destino, comprometiéndose a trasladar y entregar la
carga al consignatario final utilizando una pluralidad de modos de transporte. Y, en estos casos, dice también
la mencionada Audiencia de Madrid que no resulta admisible segmentar las diversas fases para aplicar a
cada una de ellas la disciplina propia del correspondiente modo de transporte, pues ello no se adecua a
la naturaleza del contrato de transporte multimodal, que no es una mera yuxtaposición de prestaciones de
transporte unimodal, y descuida, además, la esencia de la figura que es la integración de los diversos modos
de transporte en una obligación única. pero tampoco resulta admisible aplicar a todo el contrato la regulación
propia de uno de los modos de transporte utilizados, pues -con independencia de la falta de seguridad jurídica
que generaría la inexistencia de criterios establecidos para determinar la normativa especial aplicable e,
incluso, para determinar el carácter principal de un modo de transporte sobre otro- no puede olvidarse que
la normativa de cada uno de los modos de transporte viene determinada por las particularidades propias del
medio, por lo que su extensión a los demás medios no se presenta como adecuada, no siendo por tanto de
aplicación al transporte multimodal, en todo caso, de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
(Ley 16/1987, de 30 de julio EDL 1987/12128 ), porque su finalidad, según se dice en la Exposición de
Motivos, es regular el transporte terrestre y así se recoge en el artículo 1.1, según el cual «...Se regirán por
lo dispuesto en esta Ley: 1.º Los transportes de viajeros y mercancías, teniendo la consideración de tales
aquéllos realizados en vehículos automóviles que circulen sin camino de rodadura fija, y sin medios fijos de
captación de energía, por todo clase de vías terrestres urbanas o interurbanas, de carácter privado, cuando
el transporte que en los mismos se realice sea público...». De la dicción, clara y precisa del precepto, que no
necesita más interpretaciones que la puramente gramatical, se infiere que no es de aplicación la Ley cuando
el transporte incluye una parte a realizar "sin automóvil", y por un lugar, en el caso de autos por aire, ya que
ésta es una ruta no incluida en la expresión "vía terrestre".

Por consiguiente, la única solución viable es acudir a la analogía, al amparo de lo prevenido en el
artículo 4 del Código Civil EDL 1889/1 , y, en base a ello, derivar principios generales de la regulación uniforme
de los diversos modos de transporte previstos en el Código Civil EDL 1889/1 y en el Código de Comercio
EDL 1885/1 -que constituyen la normativa general del contrato de transporte- para aplicarlos al contrato de
transporte multimodal, que, en todo caso, habrá de regirse principalmente por las propias reglas contractuales
establecidas por las partes.

Dicho cuanto antecede se ha de abordar la bondad de aplicar al caso que nos ocupa la carta de porte
del folio 55. El anverso de dicho documento es correcto pero el clausulado obrante al reverso está contenido
en unas letras casi ilegibles por su tamaño, siendo que, además, no aparecen firmadas, pero sobre todo no se
produjo una información conveniente efectuada al usuario, y produciendo confusión como relata la sentencia
recurrida. En estas circunstancias, la consecuencia de tener por no puesta la condición que la hoy apelante
quiere hacer valer para limitar su responsabilidad, es conforme a derecho teniendo en cuenta lo dispuesto por
e la Ley sobre condiciones generales de la contratación. El hecho de que Don.  Sixto  mencionara que alguna
vez había hecho uso del servicio de SEUR no descalifica lo acabado de mencionar máxime sin que quede
claro que dicha utilización hubiera sido por mor del envío de algún animal. De todos modos la parte actora
es el propietario de la perra Olga, que es quien ha resultado perjudicado por el fallecimiento de la misma en
las circunstancias que se han hecho constar.



4

TERCERO.- Por todo lo expuesto procede desestimar el recurso de apelación a que se contrae la
presente alzada, lo que conlleva la confirmación de la sentencia recurrida, con aceptación sustancial de la
motivación que contiene, lo que supone imposición de costas de la segunda instancia a la parte apelante
( art.398 LEC ).

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca HA
DECIDIDO:

DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª. Mª del Carmen de Diego
Martín en nombre y representación de la entidad REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS 2.000 S.A. (SEUR)
contra la sentencia de fecha 10-XII-2008 dictada por el Juzgado de Lo Mercantil nº 2 de Palma en los autos del
juicio ordinario nº 216/2008 de que dimana el presente Rollo de Sala nº 132/2009 CONFIRMAR la meritada
sentencia.

Se hace imposición de costas de esta alzada a la parte apelante.

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

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que
la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretaria
certifico.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a.
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


