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En Madrid, a veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. 

La Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, 
compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en 
grado de apelación los autos procedentes del Juzgado de 1 ª Instancia nº 5 DE 
MADRID, seguidos entre partes, de una, como apelante demandante D. 

 representado por la procuradora Sra.              y de otra, como 
apelante demandado CORPORACION EMPRESARIAL DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - URALITA SA 
representado por la Procuradora Sra.                , seguidos por el trámite de juicio 
ordinario. 

Visto, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D.     

ANTECEDENTES DE HECHO 

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la 
resolución recurrida. 

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1 ª Instancia nº 5 de MADRID, en fecha 
05/09/2018, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: "FALLO: Que, ESTIMANDO PARCIALMENTE la Demanda 
formulada por 
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 representados por el Procurador de los Tribunales doña María Isabel 
Torres Ruiz y asistidos del Letrado doña Esther Costa Rosell y doña Esther 
Pérez Martínez, contra CORPORACION EMPRESARIAL DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A., URALITA S.A., representada 
por el Procurador de los Tribunales doña Rocío       y dirigida por el Letrado 
don                           y don                 , DEBO CONDENAR Y CONDENO 
a la parte demandada al pago de las siguientes cantidades: 

Respecto de DOÑA                 , se reconocen las siguientes cantidades: 

Esposo: DON             : 126.538,73 euros. 
Hija: DOÑA                    10.544,89 euros. 
Hijo: DON                  : 52.724,46 euros. 
Hijo: DON                   21.089.79 euros. 
Madre: DOÑA             15.338,02 euros. 

Respecto de DOÑA                   se reconocen las siguientes 
cantidades: 

Hija:                 32.508,82 euros

Hija: DOÑA                      32.508,82 euros. 

Respecto de DON                 se reconocen las siguientes cantidades: 

Hija: DOÑA                  : 63.269,36 euros. 
Madre: DOÑA                     (fallecida en el curso del procedimiento): 
15.338,02 euros. 

Respecto de DOÑA              se reconocen las siguientes cantidades: 

Hija. DOÑA                       21.569,10 euros 
Hijo. DON                                21.569,10 euros 
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Respecto de DOÑA                             (fallecida en el transcurso del 
procedimiento): Se reconocen 133.531,25 euros a su pareja                    y 
25.463,50 euros a cada uno de sus tres hijos, (           ,           y              ), 
teniendo derecho a su percepción siempre que concurran los presupuestos 
legales y procesales para ello. 

Respecto de DOÑA                  , (fallecida en el transcurso del 
procedimiento): Se reconocen las siguientes cantidades: A su hijo           : 
60.551 €. A su hija                  : 30.4 76 € A sus tres hermanos         ,     
y          : 19.197,88 € cada uno teniendo derecho a su percepción 
siempre que concurran los presupuestos legales y procesales para ello. 

Respecto de DOÑA              : Se le reconocen 552.371,38 
euros. 

Respecto de DON                : (fallecido el 12-07-16): Se reconocen a su 
esposa              : 189.174,25 euros y a sus hijos          y          la suma de 
90.405,50 euros a cada uno de ellos, teniendo derecho a su percepción 
siempre que concurran los presupuestos legales y procesales para ello. 

Todas las anteriores cantidades habrán de ser incrementadas con un 10% en 
concepto de año moral y, la suma resultante, con los intereses legales 
correspondientes desde la fecha de interposición de la Demanda y todo ello sin 
hacer expresa imposición de las costas causadas a ninguna de las partes.". 

Y auto de 14/11/2018 del siguiente tenor literal:"Procede ESTIMAR 
P ARCIALMEN1E la solicitud de aclaración, corrección y complemento de Sentencia formulada 
por la Procwadores de los Tribunales doña                         en nombre y representación de la 
parte actora, aclarando que la manifestación que se contie ne en dicha Resolución relativa a que 
las personas a quienes se reconoce indemnización y que no fueron actores en la Demanda 
inicial sólo tendran derecho a su percepción si concurren los presupuestos legales y procesales para 
ello, debe ser entendida en el sentido de que dichas personas habran de acreditar ser los 
legítimos herederos declarados, con derecho a suceder, de los litigantes fallecidos, debiendo 
probarlo en el proceso y efectuar, además, la debida personación en los Autos' '. 

SEGUNDO.- Por la parte DEMANDANTE Y DEMANDADO se 
interpuso recurso de apelación contra la meritada sentencia, admitiéndose a 
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en esta alzada, puesto que como bien conoce la demandada recurrente, la 
valoración y apreciación de las pruebas es función del órgano de 

enjuiciamiento y no revisable en apelación cuando se haya ajustado a las 

normas de la sana crítica y de la experiencia común, de manera que si las 
conclusiones probatorias se mantienen razonables deben ser mantenidas, siendo 

así que en este caso actuando el Juzgador de instancia como órgano unipersonal 

la valoración de la prueba practicada en el juicio corresponde a dicho órgano 

jurisdiccional, y esta valoración, hecha imparcialmente y debidamente 

razonada, debe prevalecer sobre la opinión parcial que dichos medios 

probatorio, merezcan a las parte del proceso. 

QUINTO.- Ello lleva al examen del quinto motivo de apelación 
formulado por la demandada que denuncia incongruencia de la resolución 
recurrida desde el momento en que en su fallo se fijan cantidades en concepto 
indemnizatorio a favor de personas que no han sido parte en este proceso como 
demandantes, en concreto a favor de D.              , como pareja de la 
demandante Dª.                    fallecida en el curso de la litis, D. V             , Dª.        
y D.              , hermanos de la demandante Dª .                  , fallecida en el curso 
del proceso, D.             y Dª.              , hijos del demandante D.                    
, fallecido en el curso del proceso.

Es evidente la procedencia de tal motivo de recurso desde el momento en 
que si tales personas no han sido parte en la litis ni como demandantes ni por 
sucesión procesal en los términos previstos en el artº. 16 LEC, no puede darse 
pronunciamiento alguno a favor de los mismos. 

Es cierto que la resolución recurrida y el posterior auto de aclaración, 

explica el alcance de tal pronunciamiento, pero en realidad la primera cuestión 

que se plantea no lo es la de la cuantificación indemnizatoria sino la de las 

consecuencias procesales del fallecimiento de un litigante en el curso de la litis 

en relación con la perpetuatio iurisdictionis, lo que determina que ello haya de 

ser examinado más ampliamente al estudiarse el recurso formulado por la parte 

actora en parte relacionado con este extremo y las consecuencias que de ello 

hayan de derivarse, siendo así que en cuanto a la concurrencia de tal vicio 
procesal se muestra de acuerdo también la parte actora aunque instando 

distintas consecuencias. 

SEXTO.- Como sexto motivo de apelación se alega por la demandada 
recurrente a la a su juicio desproporcionada valoración del daño moral causado. 
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incluyendo la actualización de la cantidad concedida mediante un 
procedimiento adecuado, añade: 
«En las deudas de valor, entre las que se encuentran las resarcitorias, en las que 
el dinero es la medida de valor de otras cosas o servicios respecto de las cuales 
funciona como equivalente o sustitutivo, la reintegración económica habrá de 
responder a la finalidad de restablecer la situación al tiempo del daño, por lo 
que la indemnización habrá de ajustarse en lo posible, como indica la doctrina 
científica, al poder adquisitivo del importe que va a recibir. Para lograr tal 
equilibrio, en orden a salvar el principio de indemnidad, en la práctica, y por 
la jurisprudencia, se siguen diversos criterios, y uno de ellos es el de establecer 
el incremento del IPC, pero nada obsta a que se pueda señalar el de 
los intereses legales ( concepto no vinculable en exclusiva a moratorias), no 
porque sea de aplicación el art. 1108 CC , sino porque el abono de dicho 
incremento permite aproximar el resarcimiento a la total reintegración 

económica -equivalente o sustitutivo del daño causado-, sin dar lugar con ello a 
ninguna situación de enriquecimiento injusto ... " y añade " .. .la revalorización 
de la indemnización derivada de responsabilidad extracontractual mediante la 
aplicación del interés legal no deriva de que sea aplicable el art. 1108 del 
Código Civil, pues su función en este caso no es la de un interés moratoria, 
destinado a resarcir al acreedor el daño que le causó el deudor por haber 
incurrido en mora en el cumplimiento de la obligación, sino actualizador del 
valor, destinado a que el resarcimiento del perjudicado sea integral y vinculado 
a la interdicción del enriquecimiento sin causa, por lo que no se exige que el 
deudor incurra en mora para que pueda ser reclamado, ni excluye que el 
perjudicado opte por una actualización de la indemnización por otras vías, 
como la aplicación del IPC, que es la elegida por la demandante en este 
caso .... ", es decir, que aún tratándose de una deuda de valor puede obtenerse su 
actualización entre otras formas mediante la aplicación del criterio que 
establece el artº. 1108 C.c. aunque no se dé la situación de mora que ese 
precepto establece, con lo que no se ha dado la infracción que se denuncia en 
tal motivo de recurso. 

OCTAVO.- A partir del octavo motivo de recurso y hasta el décimo 
quinto, la recurrente muestra su disconformidad en relación con las concretas 
pretensiones formuladas por cada perjudicado o grupo de ellos demandantes. 

En primer lugar y en cuanto a la legitimación de Dª .                  , Dª.                           
, tal cuestión habría de resolverse conjuntamente en relación con la 
posibilidad del ejercicio acumulado de las reclamaciones formuladas iure 
proprio y iure hereditatis por los distintos demandantes, lo que se efectuará al 
enjuiciarse el recurso formulado por la parte demandante. Pero en todo caso 
como antes se razonó, está Sala entiende que ha de aplicar el baremo de la Ley 
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las razones antes manifestadas han de aplicarse también esos preceptos. Pero es 

que además ello ya se había resuelto anteriormente por la STS de 13 de 
septiembre de 2012 en cuya virtud " ... El derecho de la víctima a ser resarcido 
por las lesiones y daños nace como consecuencia del accidente que causa este 
menoscabo fisico .... En el presente caso, el perjuicio extrapatrimonial trae 
causa del accidente, y el alcance real del daño sufrido por la víctima estaba ya 
perfectamente determinado a través de un informe del médico forense por lo 
que, al margen de su posterior cuantificación, era transmisible a sus herederos 
puesto que no se extingue por su fallecimiento, conforme el artículo 659 del 
CC. Como señala la sentencia de 1 O de diciembre de 2009, a partir de entonces
existe una causa legal que legitima el desplazamiento patrimonial a favor del
perjudicado de la indemnización por lesiones y secuelas concretadas en el alta
definitiva, tratándose de un derecho que, aunque no fuera ejercitado en vida de
la víctima, pasó desde ese momento a integrar su patrimonio hereditario, con lo
que serán sus herederos, en este caso sus padres, los que ostentan derecho - iure
hereditatis- , y por tanto, legitimación para exigir a la aseguradora su obligación
de indemnizar lo que el causante sufrió efectivamente y pudo recibir en vida ... "
y añade, en lo que ahora nos afecta especialmente" ... como legitimación tienen

también, aunque no la actúen en este caso, como perjudicados por el
fallecimiento que resulta del mismo accidente - iure propio -puesto que se trata
de daños distintos y compatibles .... " 

Es decir, que la acción iure propio de los perjudicados por el 
fallecimiento del enfermo derivado de la relación causal manifestada es 
compatible y por ende ejercitable conjuntamente con la acción iure hereditatis 
que asiste a los herederos de tal enfermo fallecido, más aún cuando es posible 
que la legitimación no coincida y puedan reclamar unos como herederos y otros 
como perjudicados, concepto éste más amplio que aquél en tanto que puede 
englobar a personas que pueden no ser herederos. 

Por lo tanto ha de examinarse la acción ejercitada iure hereditatis por los 
herederos de Dª. Rafaela Ruiz Toledano así como la ejercitada por los de D. 
Eugenio Sanz Moreno conjuntamente con la ejercitada como perjudicados, 
examen que carece de complejidad alguna puesto que no discutida su condición 
de herederos, lo único que ha de efectuarse es la cuantificación del daño. 

DÉCIMO.- Y ello lleva a la segunda de las cuestiones planteadas, es 
decir la de las consecuencias del fallecimiento pendente litis de algunos de los 
inicialmente demandantes, en concreto D.               , Dª.                        y  Dª.    
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que no existe base objetiva ni para decir que un 1 O % de incremento es 
inadecuado ni para decir que un incremento de un 50 % es adecuado. 

Es cierto, es de insistir porque en ello insiste la parte, que los criterios de 
tales baremos sólo son de aplicación orientativa cuando nos hallamos ante 
supuestos distintos a aquél para el que fueron dictados y que han de tenerse en 
cuenta las circunstancias concurrentes. Es cierto que en los casos enjuiciados 
ese daño moral es sumamente elevado, pero no puede decirse porque es 
imposible valorarlo, que ese daño sea superior al producido a una víctima de un 
accidente de circulación con gravísimas lesiones, gravísimas secuelas o 
gravísima afectación de su vida personal, o que el dolor de sus familiares y 
allegados por el repentino o diferido fallecimiento determinado por un 
accidente sea inferior al de los que pierden a sus familiares por una 
enfermedad. Cada caso es personal y particular pero siempre de imposible 
valoración y de menos posible valoración objetiva. Cualquier parámetro 
económico que quiera fijarse para compensar moralmente la pérdida grave de 
salud, de calidad de vida o de la propia vida es injusto porque siempre será 
inferior a su valor real. Los matices que quieran derivarse del hecho de que el 
perjuicio provenga de la asunción de una actividad de riesgo o del riesgo de la 
propia forma de vida en las sociedades industrializadas (lo cual no influye 
conforme a lo antes razonado la responsabilidad de la demandada ni la relación 
causal examinadas, pero tampoco la agrava) no pueden entenderse suficiente 
base como para considerar un aumento de un 50 %, o de un 40 % o de un 60 % 
sobre las valoraciones indemnizatorias que se derivan de la aplicación objetiva 
de ese baremo, toda vez que el mismo en sus minuciosas descripciones se 
aproxima al máximo a la objetividad. 

Todos esos elementos han sido tenidos en cuenta en los muy estudiados y 
trabajados dictámenes médicos aportados por los demandantes y elaborados por 
el Dr.               que se adaptan con precisión a las consideraciones de la 
citada norma y denotan un seguimiento completo de las vicisitudes médicas 
de los enfermos, su trayectoria sanitaria, sus secuelas, la afectación de su 
calidad de vida, con lo que no habiendo sido desvirtuados por cálculos 
o estudios similares que denoten una errónea aplicación de tales 
conceptos, esta Sala entiende procedente la determinación de las sumas 
indemnizatorias en ellos fijadas, obviamente sin incremento alguno en 
base a las anteriores consideraciones. 

DUODÉCIMO.- La consecuencia de ello es la estimación parcial del 
recurso formulado por la demandante en cuanto a la condena al pago de sumas 
a quienes no son parte en la litis y en cuanto a la improcedencia del incremento 
del 1 O % sobre las cuantías fijadas y también la estimación parcial del 
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formulado por la demandada en cuanto al ejercicio de las acciones iure propio y 
iure hereditatis acumuladas así como en cuanto a los efectos de la sucesión 
procesal de los en su día demandantes hoy fallecidos. 

Por ende las cuantías indemnizatorias son las que se reclamaban en la 
demanda con base en los antes dichos informes que ya aplican en cada caso en 
que es de aplicación las limitaciones y correcciones de los arts. 44 y 45 de la 
ley 35/2015, excepto en el incremento del 50 % que se añadía a las mismas. Y 
así: 

En relación con Dª.                      , fallecida antes de la interposición de la 
demanda se fija a favor de su heredero D.                           la suma 
de 142.782,52 .- € iure hereditatis. 
Como perjudicados iure propio a su esposo D                         137.621,81 
.- €, a los hijos del primer matrimonio de la finada Dª.               
62.900.- € y D.                89.096,06.- €, al hijo del segundo matrimonio de 
la finada D.                  149.532,13 .- € y a su madre Dª.                  
86.400.- € 

En relación con Dª.                 , fallecida antes de la interposición de la 
demanda se fija a favor de sus hijas Dª .         y                    como 
perjudicadas iure propio a la primera, Dª.              82.262 .- .- € y a la segunda 
Dª.              30.400.- € 

En relación con D.                  , fallecido antes de la interposición de la 
demanda se fija a favor de su heredera Dª. Celia Sanz Márquez                 .€ 
iure hereditatis 
Como perjudicados iure propio a su hija Dª.                65.400.- € y a  su madre 
Dª .                  121.840.- € 

En relación con la fallecida Dª.               se fija a favor de sus hijos como 
perjudicados iure propio a su hija Dª .                30.400.- € y a su hijo D.                   
30.400.- € 

En relación con Dª.                , fallecida en el curso de esta litis y personados en 
la forma prevista en el artº. 16 LEC sus hijos          ,             y              habrán 
de percibir en tal concepto la suma de 611.133,95.- € que habría percibido Dª.          
hubiera vivido. 

En relación con Dª.                   fallecida en el curso de la litis y personados en 
la forma prevista en el artº. 16 LEC sus hijos D.          y Dª . 
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                      habrán de percibir en tal concepto la suma de 
573.098,87.- € que habría percibido Dª.               si hubiera vivido 

En relación con Dª.                    demandante, habrá de percibir la suma de 
557.921,90.- € 

Y en relación con D.             fallecido en el curso de la litis y personada 
en la forma prevista en el artº. 16 LEC su esposa y heredera Dª.                 
habrá de percibir en tal concepto la suma de 621.571,36.- € que habría 
percibido D.                              si hubiera vivido. 

Tales cantidades se incrementarán con los intereses legales desde la 
fecha de interposición de la demanda y los del artº. 576 LEC . 

Procede, pues, la revocación parcial de la resolución recurrida 
condenándose a la demandada al pago de las cantidades antes dichas, 
manteniéndose el resto de los pronunciamientos de la misma en cuanto a la 
responsabilidad de la demandada determinante de su condena y la no 
imposición de las costas de la instancia, las cuales en cuanto a las de esta alzada 
tampoco se imponen a ninguna de las partes al estimarse parcialmente ambos 
recursos, ex artº. 398 LEC 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 

Por cuanto antecede en nombre de Su Majestad El Rey y por la 
autoridad conferida por el Pueblo Español, 

FALLAMOS 

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por 
Corporación Empresarial de Materiales de Construcción S.A. representada por 
el Procurador de los Tribunales Sra.             así como también 
parcialmente el formulado por D.              , D.                 Dª .           y D.              
, Dª.               , Dª           , sucedida procesalmente por D.        Dª.              y 
D.             , Dª.          y Dª.            , Dª               , Dª.              , Dª.               , 
sucedida procesalmente por D.        y Dª.          , Dª.             , D.           , 
sucedido procesalmente por Dª.                , Dª.      
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               y D. J      , representados por el Procurador de los Tribunales Sra.                   
contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez titular del 
Juzgado de 1 ª. Instancia nº 5 de Madrid de fecha 5 de septiembre de 2018, 
aclarada por auto de 14 de noviembre de 2018 en autos de juicio ordinario nº 

687/16 DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS parcialmente la misma 
en el sentido de condenar a la demandada Corporación Empresarial de 
Materiales de Construcción S.A. al pago de las siguientes cantidades a las 
personas que se citan: 

A D.           las sumas de 142.782,52 - € y 
137.621,81 .- €, 

ADª .                                  , 62.900.- € 

A D.                             , 89.096,06.- €, 

A D.                                      149.532,13 .- € 

ADª.                                 , 86.400.- € 

ADª.                , 82.262 .- .- € 

ADª.                               , 30.400.- € 

ADª.                                 , 64.465,30.- € y 65.400.- € 

ADª.                               , 121.840.- € 

ADª.                                , 30.400.- € 

A D.                                , 30.400.- € 

A D.               Dª.           y D.               , 611.133,95.- € que habría percibido 
Dª.                       fallecida en el curso de la litis-

A D.              y Dª.          , 573.098,87.- € que habría percibido Dª.  
fallecida en el curso de la litis 

ADª.                                              , 557.921,90.- € 

A Dª. Mª.                , 621.571,36.- € que habría 
percibido D.                                  fallecido en el curso de la litis. 
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