
 

 

 

 

Juicio Ordinario 000/2009 Asunto: Recurso de apelación 
 

ARCHIDONA 
 

DOÑA CARMEN, según consta acreditado en los autos de Juicio 

Ordinario 000/2009, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en 

Derecho, atenta y respetuosamente, DIGO: 
 

Con fecha 6 de mayo de los corrientes, me ha sido notificada resolución por la 

que se tiene por preparado recurso de apelación y se emplaza a esta parte para 

su interposición, por lo que, en tiempo y forma, por medio del presente escrito 

interpongo dicho recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 458 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil, con fundamento en las siguientes: 
 
 

ALEGACIONES 
 
 

PRIMERA. Sobre la imposición, del pago de las costas procesales. 
 

El fallo de la sentencia recurrida «ESTIMA SUSTANCIALMENTE la 

demanda presentada...>> condenando a mi representada al abono a D. Manuel 

de la suma de 19.975 euros y a Da María la suma de 47.545,17, resultando una 

cantidad total de 67.520,17 euros, por lo que ios demandantes han visto 

reducidas sus pretensiones indemnizatorias en la cantidad de 14.563.60 euros, 

pues la cuantificación económica según los mismos de los daños y perjuicios 

sufridos era de 82.083,77 euros conforme al suplico de la demanda. 

 

EAL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA S INSTRUCCION 



Analizada la doctrina, y ante la evidencia de que no estamos ante 

una leve diferencia entre lo pedido y lo obtenido, debiera de no hacerse 

especial declaración en cuanto a las costas procesales de la primera 

instancia, en tanto en cuanto, se trataría de una ESTIMACIÓN PARCIAL de la 

demanda y que por aplicación del art. 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

cada parte debería abonar las costas causadas a su instancia, sirviendo de base 

las siguientes razones: 

- Disminución de la cuantía indemnizatoria, en concreto 14.563,60 

euros, que respecto de la cuantía de la demanda no se consideraría como una 

pequeña diferencia, siendo mayor la proporción sobre la cantidad reclamada 

únicamente por el actor D. Manuel que ascendía inicialmente a 34.538,20 euros. 

- Son dos las Declaraciones de Sanidad emitidas por los Médicos 

Forenses que reconocieron a la demandante Da María y que coinciden en cuanto 

a su valoración, siendo en ese caso consignada y ofrecida la cantidad 

correspondiente por mi patrocinada, la entidad aseguradora MAPFRE 

FAMILIAR, S.A., que se allana en cuanto a dichas valoraciones, máxime cuando 

ambos médicos forenses, como recoge la sentencia recurrida, <<...que presta sus 

servicios a la Administración de Justicia_, reviste las cualidades de 

imparcialidad y objetividad...>>, primero fue reconocida por D. Moisés, hasta en 

tres ocasiones, y ante las quejas por el trato recibido, también fue reconocida por 

D. J. Eduardo, coincidiendo ambos en la sanidad emitida, que de forma 

imparcial y objetiva reconocen y valoran las secuelas de la demandante, 

realizando mi representada ofrecimiento de pago y allanándonos al pago de las 

cantidades correspondientes conforme a las declaraciones forenses. 

- La constatada diferencia en cuanto a la pericial encargada y pagada por 

la demandante, y de las declaraciones de sanidad emitidas por 2 médicos 

forenses imparciales, es más que suficiente, a nuestro parecer, para justificar en 

su caso, la falta de temeridad en cuanto a la oposición al pago, no de las secuelas 

conforme a Sanidad Forense, sino de las secuelas recogidas en la pericial de 

parte, que finalmente S.Sa estima como de mayor credibilidad que la de los 

referidos Médicos Forenses. 

Conoce esta parte que la prueba de peritos es de apreciación libre, no 

tasada, y en todo caso valorable por el juzgador según su prudente criterio. Mi 

representada, conforme a las reglas de la lógica y a la abundante jurisprudencia 



existente, y que en multitud de procedimientos judiciales le es recordada y 

aplicada, sobre la mayor credibilidad en cuanto a la pericial del médico forense 

frente a la pericial de parte, tiene en cuenta las declaraciones forenses para la 

cuantificación de los daños y perjuicios que se le reclaman, y en razón a los 

mismos consigna la cantidad correspondiente, y se allana a la estimación 

parcial de la demanda en las cantidades resultantes conforme a la aplicación del 

baremo a la fecha de alta. 

No estamos en presencia de la desestimación de una cuestión accesoria 

sino de una reducción de la cantidad inicialmente reclamada y de una reducción 

que debe ser considerada de extrema importancia en relación con el total 

reclamado, pues supone una disminución relevante sobre el quantum 

indemnizatorio, recordemos que son 14.563,60 euros menos sobre un total 

reclamado de 82.083,77 euros. 

Tampoco se puede calificar la conducta de mi patrocinada como 

temeraria, entendida como conocimiento de la falta de fundamentación de los 

motivos alegados o excepciones opuestas por la parte demandada en contra de la 

pretensión de la actora, que permitiría, aun en caso de estimación parcial, la 

condena en costas de mi representada, pues como he expuesto anteriormente la 

oposición a la petición formulada de contrario se realiza en base a las 

declaraciones de sanidad forense emitidas, así como en aras de evitar un 

enriquecimiento injusto a que hubiera dado lugar la indemnización del lucro 

cesante reclamado por el actor D. Manuel, rebajando la Juzgadora, tanto el 

periodo de paralización del taxi ( <<...se concluye que de los 186 días 

reclamados, habría que restar los días que representen el descanso semanal de 

lo que resulta un total de 160 días...», pág. 6, último párrafo de la sentencia), 

como el importe (<<...Dado que dicho importe representa los ingresos brutos que 

se obtendrían por la actividad de taxi al mismo habrá de aplicarse una reducción 

del 40% en que se calcula de forma prudencial (y según lo dicho por el propio 

demandante) los gastos fijos y variables del taxi...»; pág. 6, último párrafo de la 

sentencia. 
 
 
 
 
 
 



De la numerosa jurisprudencia al respecto, a modo ejemplificadora, queremos 

citar la sentencia de 8 de julio de 2009 de Audiencia Provincial de Málaga, 

Sección 4a, rec. 235/2009, Ponente, limo. Sr. D. José Luís López Fuentes, N° de 

Sentencia: 350/2009, N° de Recurso: 235/2009 (Ref. La Ley 224336/2009) que 

recoge en su Fundamento Jurídico: 

<<SEGUNDO.- La diferencia entre lo solicitado por el actor y lo concedido 

en la sentencia es de un 30 %, lo cual impide a esta Sala poder apreciar una 

estimación sustancial de la demanda a los efectos de justificar una imposición de 

costas al demandado. 
 

Esta Sala conoce la doctrina que sobre el particular elaboró el Tribunal 

Supremo, siendo claro exponente la de fecha 14 de Septiembre de 2.007, en la 

que se dice "conviene recordar que la doctrina más reciente de esta Sala, 

expresada en las sentencias de 5 y 15 de junio de 2007, que citan la de 9 de junio 

de 2006 , establece que el sistema general de imposición de costas recogido en 

aquel precepto "se basa 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 2000 tiene lugar cuando el 

caso presente serias dudas de hecho o de derecho). Su acogimiento (artículo 523, 

párrafo primero, inciso final) 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 (se discute si ha de 

ser total, o cabe hacerlo proporcionalmente, con opinión mayoritaria favorable a 

la segunda solución) 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 que se 

ejercitan acciones resarcitorias de daños y perjuicios en los que la 

fijación del "quantum" es de difícil concreción y gran relatividad " 
 

Dada la importante diferencia cuantitativa existente entre lo pedido y lo 

concedido, no podemos hablare en el presente caso de una estimación sustancial 

de la demanda. ». 

Igualmente, y en este sentido con especial mención a las sentencias del 

Tribunal Supremo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de 

febrero de 2008, sección 14a, n° 110/2008, rec. 632/2007. Ponente limo. Sr. D. 

Juan Uceda Ojeda «...la teoría de la estimación sustancial opera únicamente 

cuando hay una leve diferencia (económica) entre lo pedido y lo obtenido", lo que 

no ocurre en este caso en que se ha reducido la condena en una parte sustancial, 

la cuarta parte, diferencia que la sentencia del TS de 13 de febrero de 2006 

EDJ2006/8417 consideró claramente suficiente para rechazar esta doctrina...». 
 
 

SEGUNDA.- Indebida aplicación del factor corrector del 10% a) A la 

incapacidad parcial. 

En el Fundamento Jurídico Tercero de la sentencia se valoran los 

perjuicios personales sufridos por Da María en la suma de 39.174,57 euros, 

coincidiendo la Juzgadora, dicho sea con todos los respetos, en la indebida 

aplicación del factor corrector del 10%, no sólo al factor corrector de incapacidad 

parcial, sino que además al total previsto en la tabla IV de la Resolución de 17 de 

enero de 2008. La cantidad reclamada por la actora responde al siguiente 

desglose que transcribo literalmente de la página número 9 de la demanda: 
 

 CANT. VALOR TOTAL 
HOSPITALARIOS 2 64,57 129,14 
IMPEDITIVOS 178 52,47 9339,66 
NO IMPEDITIVOS 131 28,26 3702,06 
PTS. SECUELA 21 951,51 19981,71 
INCAPACIDAD PARCIAL 14,28% 17.231,67 2.460,68 



FACTOR 10% 35.613,24 3.561,32 
TOTAL   39.174,57 

 

Como se puede comprobar, el actor de forma automática, ha aplicado un 

factor corrector sobre el total de la indemnización prevista para lesiones 

permanentes que constituyan una incapacidad, en este caso permanente 

parcial, siendo por este concepto la cantidad recogida en la Resolución de 17 de 

enero de 2008 de hasta 17.231,67 (Tabla IV), no resultando compatible la 

aplicación del citado factor del 10 % al factor corrector por incapacidad 

permanente parcial, máxime cuando incluso por la propia pericial realizada por 

la actora se ha considerado un 14,28% del importe total previsto por esta lesión 

permanente. 
 
 

b) A la incapacidad temporal. 

Sobre la aplicación del factor corrector a la indemnización por incapacidad 

temporal, la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 7a, 

Sentencia de 2 Feb. 2007, rec. 141/2006, Ponente limo. Sr. D. José Luís Martín 

Tapia, N° de Sentencia: 6/2007, N° de Recurso: 141/2006,( LA LEY 

94987/2007): Fundamento Jurídico Tercero, Párrafo 6o: <<...También hemos de 

disentir del particular de la sentencia apelada que aplica a la indemnización por 

incapacidad temporal el factor de corrección del 10% por perjuicios económicos, 

de forma automática y sin necesidad de realizar por la perjudicada acreditación 

alguna de sus ingresos, como sucede tratándose de secuelas, pues a diferencia 

de lo que para éstas prevé la Tabla IV, en la que el tan repetido factor de 

corrección beneficia " a cualquier víctima en edad laboral, AUNQUE NO SE 

JUSTIFIQUEN INGRESOS" sin embargo el factor de corrección establecido en el 

apartado B) de la tabla V (para indemnizaciones por incapacidad temporal), no 

provee tal inciso, lo que quiere decir, a contrarío sensu, que para la aplicación de 

este factor de corrección, deben ser justificados los ingresos del trabajo 

personal. Y si lo que se trata es de paliar el lucro cesante que pudiera haberse 

derivado para el perjudicado por la falta de ingresos durante ese periodo de 

incapacidad, necesariamente habría de ser probado, pues sólo en el caso de 

haberlo sufrido por dejar de percibir los ingresos económicos de un trabajo en 

ese interim, se podrá aplicar tal factor de corrección, interpretación ésta que es 

acorde con la S.T.C 181/2000, de 20 de Junio. » 



Así la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 2a, 

Sentencia de 16 Mar. 2005, rec. 9/2005 <<...debemos tener presente que sólo es 

aplicable a las secuelas y no a los días de incapacidad que ya tienen su 

resolución compensatoria en los intereses que ha de satisfacer la compañía de 

seguros, conforme a las normas de la Ley de Seguros Privados ...>>. 

En las actuaciones no ha acreditado la demandante Da María ingresos del 

trabajo personal, aplicando de forma automática y en su límite máximo, el factor 

de corrección por perjuicio económico. 
 
 

TERCERA.- Indebida aplicación de los intereses por mora. 
 

Ante la gran diferencia existente entre la cantidad reclamada en concepto 

de lucro cesante por el actor D. Manuel y la cantidad concedida (29.472,00 

frente a los 15.211,00 concedidos por este concepto), resulta causa justificada 

para la no imposición de los intereses por mora respecto de la cantidad 

concedida finalmente al actor D. Manuel, 19.975 euros, reiterando nuestra cita 

jurisprudencial de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 21a, Sentencia de 

29 Ene. 2008, rec. 30/2006. Fundamento de Derecho Tercero.- «No se 

devengarán los intereses especiales previstos en el artículo 20 de la Ley de 

Contrato de Seguro , pues ante las dudas de la procedencia de la indemnización 

reclamada por lucro cesante y su importe cuantitativo, la falta de satisfacción de 

la indemnización aparece fundada en una causa justificada a los efectos de la 

regia 8a del citado precepto en relación a la doctrina que emana de la sentencia 

del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2002.» 
 
 

Por lo expuesto 
 

SOLICITO. Se tenga por presentado este escrito, en la representación 

acreditada, acordándose su unión a los autos y se tenga por interpuesto recurso 

de apelación contra la sentencia dictada en estos autos, y, previo el curso que 

corresponda, se dicte sentencia que, estimando el recurso de apelación, revoque 

la de instancia en los términos interesados acordando la no imposición de las 

costas procesales en la primera instancia por estimación parcial de la demanda, 

apreciada la incorrecta aplicación del factor de corrección tanto en lo que 



respecta a la incapacidad parcial reconocida, e igualmente sobre los perjuicios 

por incapacidad  temporal y  por último,  atendiendo  a  la diferencia 

cuantitativa entre la cantidad reclamada en concepto de lucro cesante y la 

finalmente concedida, se acuerde no imponer los intereses del art. 20 de la Ley 

del Contrato de Seguro, por concurrir la regla 8a del citado artículo respecto de la 

cantidad a abonar al demandante Manuel, con imposición de costas de esta 

alzada a la parte demandante. 
 

OTROSÍ DIGO: Que, que esta parte ha efectuado el traslado de la copia del 

presente escrito conforme al artículo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

acompañándose el correspondiente justificante a este escrito. 
 

Todo ello por ser de justicia, que respetuosamente pido en Archidona a 3 de 

junio de 2010. 

 


