doctrina
Sobre el alcance de la
responsabilidad civil de una
compañía aérea por los daños
corporales causados a los
pasajeros de un vuelo nacional.
A propósito de la sentencia del
Tribunal Supremo (sala 1ª) de
17 de mayo de 2019
Mariano Medina Crespo
Abogado.
3^Rc^aT]3TaTRW^

Sumario
I.-Síntesis del supuesto de hecho (accidente aéreo en vuelo nacional; fallecimiento de
varón joven que deja padres y hermana mayor conviviente; ejercicio de acción directa
contra la aseguradora de la responsabilidad civil del transportista aéreo) y cuestiones
abordadas por la sentencia casacional
II.-El petitum cuantitativo de la demanda
888;P_^bXRX ]ST[PPbTVdaPS^aPST\P]SPSP_^aT[aTR^]^RX\XT]c^h[PRdP]cXÀRPRX ]
de los perjuicios producidos
IV.-La sentencia de primera instancia
V.-Los recursos de apelación
VI.-La sentencia apelatoria
VII.-Los motivos de los recursos de casación de los demandantes y de la demandada
VIII.-La desestimación del motivo de los demandantes atinente al régimen valorativo
aplicable y al pretendido cúmulo indemnizatorio con responsabilidad objetiva y
subjetiva
IX.-Resolución de los motivos atinentes a la determinación de las bases jurídicoeP[^aPcXePb_PaP[PP_aTRXPRX ]\TSXRX ]hRdP]cXÀRPRX ]ST[^b_TaYdXRX^bXaa^VPS^b
X.-Sobre la diferenciación de las fundamentaciones rescindente y rescisoria
XI.-Sobre la referencia ocasional al duelo patológico
XII.-La desestimación del motivo de la aseguradora atinente
convencional de las indemnizaciones punitivas

a la interdicción

XIII.-La desestimación del motivo atinente a la impertinencia material de los intereses
moratorios especiales
XIV.-Sobre el descuento de las cantidades consignadas por la aseguradora
demandada

46
D
O
C
T
R
I
N
A

I.-SÍNTESIS DEL SUPUESTO DE HECHO
(ACCIDENTE AÉREO EN VUELO NACIONAL;
FALLECIMIENTO DE VARÓN JOVEN QUE DEJA
PADRES Y HERMANA MAYOR CONVIVIENTE;
EJERCICIO DE ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA
ASEGURADORA DE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL
DEL
TRANSPORTISTA
AÉREO)
Y CUESTIONES ABORDADAS POR LA
SENTENCIA CASACIONAL
El presente artículo constituye un comentario
crítico de esta importante sentencia (Rafael
BPaPiu 9X\T]P `dT Tb ST SbR^[P [TRcdaP h T]
_PacT ST SXÀRd[c^bP R^\_aT]bX ] Pd]`dT T[
TgP\T]STRPSPd]^ST[^b_d]c^bST[^b`dTbT
ocupa (fundamentalmente, bien solucionados)
exigiría una exposición de mayor envergadura.
;PbT]cT]RXP]PRTST[PRRXST]cT`dTT]!ST
agosto de 2008 se produjo en el Aeropuerto de
Barajas cuando, al despegar un avión comercial,
RPh P[Pbd_TaÀRXTh\daXTa^][P\Ph^a_PacTST
[^b _PbPYTa^b WPQXT]S^ `dTSPS^ PRaTSXcPSP [P
negligencia de los pilotos.
El pleito se contrajo a la reclamación
deducida por los padres de uno de los fallecidos,
Y^eT] ST !  P^b b^[cTa^ `dT eXeP R^] T[[^b h
R^]d]PWTa\P]P\Ph^aSTTSPSTYTaRXcu]S^bT
exclusivamente la acción directa contra la
aseguradora de la responsabilidad civil del
caP]b_^acXbcPP|aT^_^a[^b_TaYdXRX^b`dTT[ QXc^
causó a los demandantes.
La discusión en el recurso de casación giró
T]c^a]^P[^bbXVdXT]cTbTgcaT\^b) STÀ]XRX ]
del alcance cuantitativo de la responsabilidad
civil de la compañía aérea cuando el accidente
sufrido por los pasajeros es atribuido a sus
T\_[TPS^b P ccd[^ ST Rd[_P* ! STcTa\X]PRX ]
de la valoración económica de los perjuicios
irrogados a los demandantes, con discusión
sobre la pertinencia de utilizar el Baremo de
CauÀR^_^bcdaPST[PPbTVdaPS^aP^bdaPSXRP[
X\_TacX]T]RXP _^bcdaP ST [^b ST\P]SP]cTb* "
procedencia o improcedencia de la imposición
a la aseguradora demandada de los intereses
moratorios especiales (art. 20 LCS), teniendo
T] RdT]cP `dT T[ PacRd[^ !( ST[ 2^]eT]X^ ST
<^]caTP[ eTcP [Pb X]ST\]XiPRX^]Tb _d]XcXePb*
h # T] bd RPb^ [P YdbcXÀRPRX ] \PcTaXP[ ST
[P X\_^bXRX ] ST Tb^b X]cTaTbTb `dT  _^a bd
propia índole, corresponden a un fundamento
culpabilístico.
II.-EL PETITUM CUANTITATIVO DE LA
DEMANDA
En su demanda, los actores dedujeron una
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aTR[P\PRX ] ST !$ STaTRW^b Tb_TRXP[Tb
de giro1,
en concepto de responsabilidad
objetiva, de acuerdo con (sic) la cobertura
PbTVdaPcXRXP \]X\P `dT TbcPQ[TRX  T[
Reglamento Comunitario de 21 de abril de
!#* h aTR[P\Pa^] PST\ub QPY^ T[ R^]RT_c^
de responsabilidad subjetiva, la cantidad de
2.500.000 €, correspondiendo 1.000.000 a
RPSP _PSaT h $ P [P WTa\P]P STQXT]S^
cT]TabTT]RdT]cP`dT[P_ [XiPR^]RTacPSPR^][P
aseguradora demandada contaba con un límite
cuantitativo único combinado de 1.500.000.000
 _^a bX]XTbca^ h PTa^]PeT [^ `dT bd_^]P d]
límite de cobertura por pasajero de 8.720.000
$ (al ser 172 los pasajeros del avión siniestrado).
Como veremos, este elevadísimo límite funcionó
en los demandantes, bajo la perspectiva española,
como incentivo de esas peticiones supersónicas.
III.-LA POSICIÓN DE LA ASEGURADORA
DEMANDADA POR EL RECONOCIMIENTO Y
LA CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS
PRODUCIDOS
;PST\P]SPSPb^bcde^`dT[PX]ST\]XiPRX ]
cT]P `dT ÀYPabT ST PRdTaS^ R^] [Pb RdP]cPb
ST[ 1PaT\^ ST CauÀR^ eXVT]cTb T] ! # [^ `dT
X\_[XRPQPPRcdP[XiPa[Pb eXVT]cTbT][PUTRWPST[
siniestro (2008) mediante el IPC de los años
bdRTbXe^bWPbcP! "P^T]`dT[PST\P]SPbT
WPQP _aTbT]cPS^! Bd R^]RaTcP _a^_dTbcP TaP
`dT[^b_PSaTbST[UP[[TRXS^UdTaP]X]ST\]XiPS^b
en la cuantía baremada, con un incremento del
20% por estarse ante un accidente aéreo y no del
cau]bXc^ cTaaTbcaT \^c^aXiPS^ _a^_dV]P]S^ [P
razonabilidad de tal incremento, por ser inferior
P[\ugX\^ST["PbTVdaPS^aPSXgXc`dTb^[^
sobrepasa la jurisprudencia del Tribunal Supremo
(Sala 2ª) en supuestos de daños corporales
dolosos3. A su vez, dada la aplicación propuesta
1 DEG: unidad de cuenta montada sobre varias
\^]TSPb cTaaXc^aXP[Tb bXT]S^ ST T`dXeP[T]RXP ePaXPQ[T
Pd]`dTbdX\_^acTTbP[V^bd_TaX^aP[STd]Tda^
!E|PbT`dT[PPbTVdaPS^aP]^R^]bXSTa _TacX]T]cT
_a^_^]Ta `dT bT P_[XRPaP [P S^RcaX]P bTdS^eP[^aXbcP `dT
impusieron las SSTS, Pleno de la Sala 1ª, de 17 de abril de
2007 (Encarnación Roca Trías).
"8]RaT\T]c^|bcT`dTX\_[XRPSTbR^]^RTaSTbdh^
`dTT[1PaT\^Tbcu_dTbc^P[bTaeXRX^ST_a^_^aRX^]Pad]P
aT_PaPRX ] _PaRXP[ _^a`dT bT TbcPQ[TRT b^[^ T] \|aXc^b
P[ bd_TaX^a _TaYdXRX^ \^aP[ `dT RPdbP T[ SP^ S^[^b^
\PaVX]P]S^ _^a cP]c^ [P _aTeXP X]UaPeP[^aPRX ] `dT T[
Baremo impone para los daños culposos y fortuitos. El
_[P]cTP\XT]c^ R^aaTRc^ P[ aTb_TRc^ WPQaP ST R^]bXbcXa T]
_PacXa ST [P _PaRXP[XSPS aTbPaRXc^aXP `dT X\_[XRP T[ 1PaT\^
_^a [^ `dT P[ P_[XRPabT P d] PRRXST]cT PYT]^ P[ cau]bXc^
\^c^aXiPS^ bd aTeXbX ] WPQaP ST caPSdRXabT T] aTR^]^RTa
efectivamente cantidades superiores a las parciales
`dT TbcPQ[TRT h cP\QX|] T] aTR^]^RTa [P R^]SXRX ] ST
_TaYdSXRPSP P [P WTa\P]P ST[ UP[[TRXS^ _TbT P TgR[dXa[P T[
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ST[ 1PaT\^ R^]bXSTaPQP `dT ]^ _a^RTSP
ÀYPa aTbPaRX\XT]c^ P[Vd]^ _PaP [P WTa\P]P ST[
fallecido, por ser mayor de edad y estar excluida
del elenco de perjudicados nominados en el
grupo IV de la tabla I.
IV.-LA SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA
La sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de
Barcelona de 21 de febrero de 2015 (Miguel-Ángel
2WP\^aa^6^]iu[TibTPcde^P[1PaT\^R^]d]
RPauRcTa^aXT]cPcXe^_Ta^[PRP]cXSPS_aTeXbcPT]
él para los padres del fallecido, actualizada con el
IPC al año 2014 (año anterior al de la sentencia),
cifrada en 173.990,73 €4, se incrementó en
d] $ ¶T] PcT]RX ] P [Pb RXaRd]bcP]RXPb `dT
R^]RdaaT] T] d] PRRXST]cT P|aT^·$* h P bd eTi
pese a estar excluida del Baremo, reconoció
P [P WTa\P]P \Ph^a ST[ UP[[TRXS^ ! ½%
“sin la aplicación del porcentaje de perjuicio
económico [factor corrector], dada la mayoría
1PaT\^ B^[^ STb_d|b bX T[ PRRXST]cT P|aT^ WdQXTaP bXS^
S^[^b^ WPQaP ST P_[XRPabT T[ _^aRT]cPYT ST X]RaT\T]c^ P[
`dT bT aTUTaP [P PbTVdaPS^aP _PaP R^\_dcPa [P bd_TaX^a
entidad del vilipendio, es decir, el mayor perjuicio moral
`dTRPdbPT[SP^R^a_^aP[S^[^b^aTb_TRc^ST[Rd[_^b^^
fortuito.
4 De cuya cantidad correspondían 105.448,93 € a la
X]ST\]XiPRX ]QubXRPcPQd[PahT[aTbc^P[PP_[XRPRX ]ST[
factor de corrección por perjuicios económicos previsto en
la primera regla de la tabla II.

STTSPSST[PST\P]SP]cT·bXRYdbcXÀRP]S^T[
reconocimiento de su condición perjudicial por su
R^]eXeT]RXPR^]T[UP[[TRXS^[^`dTbd_^]TWPRTa
derivar de ésta el rango resarcible de su perjuicio,
R^\^R^]SXRX ]]TRTbPaXP3TT[[^bTX]ÀTaTbT
bd_^]T `dT ST ]^ WPQTa[P WPQXS^ T[ YdiVPS^a
WPQaP ]TVPS^ TbP R^]SXRX ] _TaYdSXRXP[ H bT
R^]ST] PST\ubP[PPbTVdaPS^aPP[PQ^]^ST
los intereses moratorios especiales (art. 20 LCS),
STeT]VPS^b STbST [P UTRWP ST[ bX]XTbca^ R^] [P
c|R]XRPST[S^Q[TcaP\^h_^acP]c^RXUau]S^bT
con el tipo del 20% anual desde el 20 de agosto
ST !  SP T] `dT R^\T]iPQP d] cTaRTa P^
ST PRcdPRX ] \^a^bP _Ta^ _a^hTRcu]S^[^b
solo sobre la indemnización reconocida a los
_PSaTb ST[ UP[[TRXS^ TgR[dh|]S^[^b ST [P ÀYPSP
_PaP [P WTa\P]P aTb_TRc^ ST [P RdP[ bX] bTa
]TRTbPaX^ Pd]`dT R^]eT]XT]cT bT TbcPQ[TRX 
`dTSTeT]VPQP[^bX]cTaTbTb_a^RTbP[TbSTbST[P
UTRWP ST [P bT]cT]RXP 4] [^ `dT R^]RXTa]T P [P
actualización de la cuantía de la indemnización
aTR^]^RXSP P [^b _PSaTb [[TePSP P ! # `dT
suponía apartarse del criterio jurisprudencial
impuesto para la (parcial) actualización de los
créditos resarcitorios sujetos preceptivamente al
1PaT\^STCauÀR^bX][[TePa[PP! $P^ST[P
sentencia7.
V.-LOS RECURSOS DE APELACIÓN

$ 3TR[PaPRX ] `dT ST bdh^ Tb QPbcP]cT PQbcaPRcP
h ]^ R^VT T[ c^a^ _^a [^b RdTa]^b P[ STYPa ST aTÁTYPa [P
R^]bcPcPRX ]ST[P_PaRXP[XSPSaTbPaRXc^aXP`dTbXT\_aTRPbX
siempre proporciona el Baremo).

Frente a la anterior sentencia, demandantes
y demandada interpusieron recurso de
P_T[PRX ] ;^b ST\P]SP]cTb _^a ]^ WPQTabT
reconocido la cantidad reclamada en concepto
de responsabilidad objetiva, considerada por
ellos como compatible e independiente de la

6 Esta cantidad corresponde a la establecida para
RPSP WTa\P]^ \T]^a R^]eXeXT]cT ST PRdTaS^ R^] [P
previsión contenida en la última regla del grup IV de la tabla
I, según la Resolución de publicación actualizadora de 5 de
\Pai^ST! #TbSTRXa ( &!%#½Pd]`dTbTaTS^]STPP[
P[iP_PaPÀYPabTT[!bX]TUTRcdPabThP]X]V]PPSXS^
tabular ni extratabular.

&@dXiu_^a`dTT[8?2ST! #UdT]TVPcXe^ 
bXT]S^ cP[ [P aPi ] _^a [P `dT [P 3XaTRRX ] 6T]TaP[ ST
Seguros y Fondo de Pensiones no dictó en 2015 la pertinente
ATb^[dRX ] `dT WPQaP bd_dTbc^ _[Pb\Pa d] STbRT]b^ ST[
nominal de las indemnizaciones vigentes durante el año
precedente.
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reconocida por responsabilidad subjetiva, así
R^\^ _^a [P PaQXcaPaXTSPS ST WPQTa dcX[XiPS^ T[
1PaT\^STCauÀR^R^\^QPbTYdaSXR^eP[^aPcXeP
hWPQTa_PacXS^ST[PbRP]cXSPSTb_aTeXbcPbT]|[
bX]`dTT[UP[[^bTPR^\^SPaPP[^bUd]SP\T]c^b
`dT WPQaP] ST bdbcT]cPa[^ ;P ST\P]SPSP _^a
WPQTabTaTR^]^RXS^[PR^]SXRX ]ST_TaYdSXRPSP
P[PWTa\P]PST[UP[[TRXS^_TbTPTbcPaTgR[dXSP
ST[ 1PaT\^ dcX[XiPS^* _^a T[ X]YdbcXÀRPS^
T X]YdbcXÀRPQ[T X]RaT\T]c^ ST [Pb RdP]cPb
QPaT\PSPb* h _^a [P X\_TacX]T]cT X\_^bXRX ]
ST [^b X]cTaTbTb Tb_TRXP[Tb R^] `dT `dTSPQP
gravada la indemnización reconocida a los
padres del interfecto.
VI.-LA SENTENCIA APELATORIA
La SAP de Barcelona (Sección 14ª) de
12 de julio de 2016 (Juan-Francisco Garnica
Martín) desestimó el recurso de la aseguradora
y acogió parcialmente el de los demandantes,
_dTb STb_d|b ST STR[PaPa `dT ]^ RPQT aTRXQXa
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dos indemnizaciones para resarcir los mismos
_TaYdXRX^b`dTTb[^`dTTUTRcXeP\T]cTR^]c^SP
claridad pretendían los demandantes- estableció
`dT [P X]ST\]XiPRX ] c^cP[ `dTSPQP RXUaPSP T]
250.000 DEG, correspondiendo a cada padre
(#!$"hP[PWTa\P]P#& !$$R^][^bX]cTaTbTb
especiales (art. 20 LCS), a aplicar sobre las tres
indemnizaciones8.
El sustento de la cuantía total señalada
'HT[[^_TbTP`dT[P_PacTPRc^aPWPQPR^]bT]cXS^
`dT [P bd\P aTR^]^RXSP P [P WTa\P]P ]^ STeT]VPaP \ub
X]cTaTbTb `dT [^b _a^RTbP[Tb* b^[dRX ] _^bXcXeP `dT bT
PS^_c  bX] a^VPRX ] h bX] Tg_aTbPa P[ aTb_TRc^ T[ \ub
\]X\^Ud]SP\T]c^T]T[T]cT]SXS^ST`dTbXT]S^RXTac^
`dT_^SaPWP[[PabTT][P_aTeXbX ]]^a\PcXePST`dTRPQT
`dTT[YdTi[^bX\_^]VPST^ÀRX^TbR[Pa^`dTP[X\_^]Ta[^b
[PPbTVdaPS^aP`dTbTWPQP^_dTbc^P[^b`dTbTWPQP]
X\_dTbc^T]UPe^aST[^b_PSaTbbP[X caPb`dX[PSPT]eXacdS
ST [P aTU^a\P _Th^aPcXeP `dT cP[ STRXbX ] bd_^]P ;^
RdaX^b^ST[RPb^Tb`dT[PPbTVdaPS^aPbTPQbcde^STb_d|b
STX\_dV]PaT]RPbPRX ]ST\^S^Tb_TRÀR^TbcTTgcaT\^
ST [P R^]ST]P Pd]`dT R^\^ bT eTau _XSX  \ub `dT Tb^
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bT WP[[  T] R^]bXSTaPa `dT T[ [\XcT \]X\^ ST
cobertura aseguraticia preceptiva, impuesto
por el Reglamento Comunitario de 21 de abril de
!#R^]bcXcdPd]QdT]_Pau\Tca^ST\TSXRX ]
del alcance de los perjuicios padecidos por los
_PSaTbh[PWTa\P]PST[UP[[TRXS^R^]eXacXT]S^Pb
un mínimo preceptivo de cobertura en un mínimo
X]ST\]XiPc^aX^P_d]cu]S^bTTg_[RXcP\T]cT`dT
sería mayor la indemnización si los perjudicados
WdQXTaP ST\^bcaPS^ WPQTa bdUaXS^ _TaYdXRX^b ST
superior entidad a la reconocida en virtud de la
_aTeXbX ] ST cP[ ATV[P\T]c^ `dT bT R^]RT_cP
explícitamente como un Baremo legal.
VII.-LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE
CASACIÓN DE LOS DEMANDANTES Y DE LA
DEMANDADA
Frente a la sentencia apelatoria, demandantes
y demandada interpusieron recurso de casación.
;^b _aX\Ta^b X]bXbcXT]S^ T] `dT [P dcX[XiPRX ]
ST[ 1PaT\^ ST CauÀR^ R^\^ QPbT YdaSXR^
valorativa, para establecer las indemnizaciones,
TaP PaQXcaPaXP WPQXT]S^ SPS^ [dVPa P ÀYPa d]P
indemnización muy baja, en lugar de acomodarse
a la reclamada, para así conseguir la reparación
]cTVaP \^cXe^ ¢(* h T] `dT PST\ub P [P
indemnización reconocida por responsabilidad
bdQYTcXeP cT]P `dT PPSXabT [P R^aaTb_^]SXT]cT
a la objetiva, en un régimen resarcitorio
perfectamente acumulativo (motivo 2º). A su
eTi[PPbTVdaPS^aPST]d]RXPQP`dTTaPR^]caPaX^
P3TaTRW^ÀYPaST\^S^\TRu]XR^[PRdP]cPST
[P X]ST\]XiPRX ] WPRX|]S^[P R^X]RXSXa R^] T[
X\_^acT \]X\^ ST R^QTacdaP PbTVdaPcXRXP `dT
_dTbPb_XaPQPP`dTbT[P[XQTaPaPSTRdP[Tb`dXTaPX]cTaTbTb
\^aPc^aX^b Tb_TRXP[Tb* h [^ \ub b^a_aT]ST]cT Tb `dT T[
CaXQd]P[ Bd_aT\^ X]cTa_aTc  `dT PPSXSP T] [P bT]cT]RXP
apelatoria los intereses especiales de la indemnización
aTR^]^RXSPP[PWTa\P]PST[UP[[TRXS^_TbTP`dTbdaTRWPi^
T]_aX\TaPX]bcP]RXPWPQPbXS^R^]bT]cXS^_^a[PX]cTaTbPSP
bdaTR^]^RX\XT]c^Tg^UÀRX^bd_db^d]PTbcX\PRX ]_PaRXP[
ST[PP_T[PRX ]ST[^bST\P]SP]cTb`dT]^^QbcP]cTeXTa^]
desestimados los motivos de su recurso, dando lugar tal
X]cTa_aTcPRX ]P`dT_TbTPSXRWPSTbTbcX\PRX ]`dTSPaP]
[XQTaPS^bST[PX\_^bXRX ]ST[PbR^bcPbST[PP_T[PRX ]`dT
[TbWPQPT]S^bPS^[P0dSXT]RXP?a^eX]RXP[
( E|PbT STbST hP `dT TbcT \^cXe^ cP[ R^\^ bT
T]d]RXPQP h bT caPcPQP ST YdbcXÀRPa _PaTRP T]STaTiPS^
P R^\QPcXa T] RPbPRX ] ]^ [P bT]cT]RXP P_T[Pc^aXP `dT
_aTbRX]SX  R^\_[TcP\T]cT ST[ 1PaT\^ ST CauÀR^ bX]^ [P
ST _aX\Ta VaPS^ `dT Tb [P `dT bT Pcde^ P |[ R^\^ VdP
]^a\PcXeP_PaPPYdbcPabTP[PS^RcaX]PST[STbe^YdbcXÀRPS^
`dT^_TaPQPR^\^STbe^]TRTbPaX^_Ta^bX]X]bXbcXaT]bd
eTaSPSTa^ Ud]SP\T]c^ `dT aPSXRP T] bTa TbT]RXP[ P |[ [P
_PaRXP[XSPSaTbPaRXc^aXPSTcP[\P]TaP`dTT[P_PacPabTST[
\Xb\^]^WPQPSTeT]XabX\_[T\T]cT_^a[PR^]bXSTaPRX ]
ST`dT_PaPd]PRRXST]cTP|aT^]^TbP_[XRPQ[T[PaTVd[PRX ]
valorativa propia de la responsabilidad civil automovilística,
sino por destacarse, previamente, como fundamento del
P_PacP\XT]c^ `dT TbcP aTVd[PRX ] aTb_^]ST P[ X]T`de^R^
propósito de impedir la reparación total.

impone el Reglamento Comunitario de 21 de abril
ST!#_dTb|bcTÀYPd]\]X\^STR^QTacdaP
_Ta^ ]^ X\_[XRP T] PQb^[dc^ [P STÀ]XRX ] ST[
eP[^aST[^b_TaYdXRX^b`dTT]RPSPRPb^R^]RaTc^
bT _a^SdiRP] ST]d]RXP]S^ `dT c^\Pa SXRWP
regulación, como base jurídico-valorativa, para
ÀYPa [Pb X]ST\]XiPRX^]Tb bd_^]P STbR^]^RTa
[P S^RcaX]P YdaXb_adST]RXP[ `dT X\_^]T `dT T[
aTbPaRX\XT]c^ bT WP ST R^aaTb_^]STa R^] [^b
perjuicios efectivamente padecidos (motivos 1º
h!¢*`dT_^abdRPauRcTa_d]XcXe^[^bX]cTaTbTb
moratorios especiales no podían cargarse sobre
a la demandada en el marco de un accidente
P|aT^ b^\TcXS^ P [P SXbRX_[X]P _a^WXQXcXeP ST[
2^]eT]X^ ST <^]caTP[ \^cXe^ "¢* h `dT T]
todo caso, la imposición de tales intereses estaba
\PcTaXP[\T]cTX]YdbcXÀRPSP
VIII.-LA DESESTIMACIÓN DEL MOTIVO
DE LOS DEMANDANTES ATINENTE AL
RÉGIMEN VALORATIVO APLICABLE Y AL
PRETENDIDO CÚMULO INDEMNIZATORIO
CON
RESPONSABILIDAD
OBJETIVA
Y
SUBJETIVA
Examinado, en primer lugar, el segundo
motivo del recurso de los demandantes, el
Tribunal Supremo lo desestimó, pues puntualiza
`dT T[ ATV[P\T]c^ 2^\d]XcPaX^ ST " ST \Ph^
de 2002 extendió las disposiciones del Convenio
de Montreal de 28 de mayo de 1999 (aplicable en
España desde 28 de junio de 2004) al transporte
aéreo de personas dentro del espacio de la
2^\d]XSPS 4da^_TP ST \^S^ `dT [P ;Th ST
Navegación Aérea de 21 de julio de 1960, con
bdb \^SXÀRPRX^]Tb STY  ST bTa P_[XRPQ[T P [P
responsabilidad civil del transportista aéreo por
SP^b R^a_^aP[Tb ST [^b _PbPYTa^b `dTSP]S^
circunscrita a la contraída con ocasión del
caP]b_^acTST\TaRP]RPbT]T[u\QXc^]PRX^]P[
0bX\Xb\^ _d]cdP[XiP `dT T[ 2^]eT]X^
de Montreal establece dos tramos de
responsabilidad civil por daños personales a
los pasajeros, uno bajo un régimen atributivo
cuasiobjetivo (responsabilidad objetiva atenuada
por la exoneración del transportista en el caso de
`dTT[PRRXST]cTbTWPhPSTQXS^P[PR^]SdRcPST
[PeRcX\PWPbcPT[[\XcTRdP]cXcPcXe^_^a_PbPYTa^
ST  346* h T[ ^ca^ QPY^ d] a|VX\T]
atributivo de subjetividad objetivada (atribución
a título de culpa, pero con la presunción iuris
tantum de la negligencia del transportista o de
sus dependientes), sin limitación cuantitativa,
_Ta^bX]`dTaTVd[TT]PQb^[dc^[PSTcTa\X]PRX ]
y valoración de los perjuicios resarcibles.
?^a ^caP _PacT PSeXTacT `dT [P R^QTacdaP
PbTVdaPcXRXP \]X\P _^a _PbPYTa^ `dT _^a
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importe de 250.000 DEG, establece el
Reglamento Comunitario de 21 de abril de 2004
(elevado importe previsto, según se expresa de
\^S^Tg_[RXc^_PaPVPaP]cXiPa`dT[^b_PbPYTa^b
[TbX^]PS^b^[^bRPdbPWPQXT]cTbST[^bUP[[TRXS^b
reciban el resarcimiento íntegro de sus perjuicios),
]^ bXV]XÀRP `dT TbcP RP]cXSPS bTP [P `dT WPhP
de reconocerse como indemnización por cada
_PbPYTa^ SP\]XÀRPS^ bX]^ `dT R^]bcXcdhT [P
\]X\P `dT cXT]T `dT P\_PaPa T[ PbTVdaPS^a
de la responsabilidad civil del transportista por
daños corporales al pasajero.
?^a cP]c^ ]^ RPQT b^bcT]Ta `dT SXRW^
ATV[P\T]c^ R^]cT]VP T[ \ub \]X\^ RaXcTaX^
sobre la determinación de los perjuicios
aTbPaRXQ[TbhbdRdP]cXÀRPRX ]bXT]S^_^acP]c^
X\_a^RTST]cT _aTcT]STa `dT bT TbcPQ[TiRP
como indemnización el importe del límite
\ugX\^ST[PaTb_^]bPQX[XSPS^QYTcXePh`dTR^]
independencia de ésta, se establezca, a su vez, la
X]ST\]XiPRX ]`dTR^aaTb_^]SP_^a[^b_TaYdXRX^b
causados bajo el régimen de la responsabilidad
por culpa objetivada.
3Tc^S^T[[^bTSTb_aT]ST`dT[PR^]UdbX ]
reclamatoria de los demandantes estaba
precedida de otra confusión, consistente en
RaTTa`dTT[\]X\^ST[PR^QTacdaPPbTVdaPcXRXP
preceptiva (250.000 DEG) corresponde a la
totalidad del límite cuantitativo de la extensión
ST[PaTb_^]bPQX[XSPSRXeX[^QYTcXeP`dTTbcPQ[TRT
T[2^]eT]X^ST<^]caTP[ 346*h`dTSP
R[Pa^ `dT d]P R^bP Tb T[ a|VX\T] PcaXQdcXe^ ST
la responsabilidad del transportista aéreo por
los daños corporales causados a los pasajeros
(contenido en el Convenio y aplicable en el caso
por extenderlo a él el Reglamento Comunitario
de 13 de mayo de 2002) y otra, bien distinta,
T[ a|VX\T] eP[^aPcXe^ RdP]cXÀRPS^a `dT bT
T]RdT]caP T] [Pb SXb_^bXRX^]Tb ST[ 3TaTRW^
Nacional.
IX.-RESOLUCIÓN DE LOS MOTIVOS
ATINENTES A LA DETERMINACIÓN DE LAS
BASES JURÍDICO-VALORATIVAS PARA LA
APRECIACIÓN, MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN
DE LOS PERJUICIOS IRROGADOS.
Tras ello, el Tribunal Supremo aborda
conjuntamente el motivo primero del recurso de
los demandantes y los dos primeros motivos del
aTRdab^ ST [P PbTVdaPS^aP ST\P]SPSP `dT T]
[^`dTR^]RXTa]TP[\^cXe^ST[^bST\P]SP]cTb
suponía la aceptación de la corrección
(razonabilidad) de la base jurídico-valorativa
\P]TYPSP _^a [P bT]cT]RXP ST X]bcP]RXP _^a`dT
WPQP c^\PS^ T] R^]bXSTaPRX ] R^\^ cP[ [P
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cantidad establecida para el aseguramiento
_aTRT_cXe^ \]X\^* h T] [^ `dT R^]RXTa]T P
los motivos de la aseguradora, por disentirse
ST `dT [P VPaP]cP PbTVdaPcXRXP TbcPQ[TRXSP
R^\^ \]X\P bT WdQXTaP R^\_dcPS^ R^\^
_Pau\Tca^ _PaP \TSXa [P eP[^aPRX ] ST [^b
perjuicios padecidos por los demandantes, sin
ponderar la individualización de su consistencia
y de su efectivo alcance. Acogidos los motivos
PacXRd[PS^b _^a [P PbTVdaPS^aP T] RdP]c^ `dT
la cobertura mínima prevista en el Reglamento
Comunitario de 2004 no comporta norma alguna
reguladora del importe de la indemnización
_TacX]T]cT [^ `dT R^][[TePQP [P P]d[PRX ]
de la sentencia recurrida y la supresión de la
cantidad indemnizatoria reconocida en ella, el
Tribunal Supremo desestima el motivo de los
demandantes.
Sentado ello, el Tribunal Supremo adopta la
postura propia de Tribunal sentenciador (recobro
de la instancia) y efectúa unas declaraciones
`dTT]aXV^ahPR^aaTb_^]ST]Pbd_P_T[R^\^
CaXQd]P[`dTaTbdT[eTT[aTRdab^STP_T[PRX ]`dT
WPQP aTbdT[c^ [P bT]cT]RXP P]d[PSP WPRX|]S^bT
TR^ ST `dT [^b ST\P]SP]cTb WPQP] _dTbc^ T]
cT[P ST YdXRX^ `dT [P bT]cT]RXP ST _aX\Ta VaPS^
WdQXTaPc^\PS^R^\^QPbTYdaSXR^eP[^aPcXePT[
1PaT\^STCauÀR^ST[`dTWPQP_aTbRX]SXS^ST
U^a\P PQb^[dcP [P bT]cT]RXP P `dP _PbP]S^ Pb
sin solución de continuidad, del razonamiento
aTbRX]ST]cT `dT [[TePQP P [P P]d[PRX ] ST [P
sentencia recurrida, al razonamiento rescisorio,
caPSdRXS^ T] R^]Àa\Pa [^b _aX]RX_P[Tb
X]ST\]XiPc^aX^b ÀYPS^b _^a [P bT]cT]RXP ST
_aX\TaVaPS^*h_^aT[[^PcT]X|]S^bTP[PS^RcaX]P
ST `dT Pd]`dT ]^ Tb _aTRT_cXe^ T[ 1PaT\^
\T]RX^]PS^UdTaPST[cau]bXc^eXP[cTaaTbcaTRPQT
dcX[XiPa[^ R^] d] RPauRcTa ^aXT]cPcXe^ _Ta^ bX]
_TaYdXRX^STPcT]TabTP[^bUPRc^aTb`dTSTaXePS^b
en este caso de estarse ante un accidente
aéreo, determinen una revisión de sus criterios
cualitativos y cuantitativos, traduciéndose ello en
PRT_cPa `dT T[ YdiVPS^a ST [P _aX\TaP X]bcP]RXP
estimara procedente atenerse a las cantidades
baremadas para los padres del fallecido, pero con
un incremento del 50%, para, a su vez, atendida
[P SX\T]bX ] RdP[XcPcXeP TbcX\Pa `dT Pd]`dT [P
WTa\P]PST[UP[[TRXS^bTWP[[TTgR[dXSPST[1PaT\^
_^abTa\Ph^aSTTSPS[^`dTbd_^]T]TVPaT[
resarcimiento de sus perjuicios dentro del marco
normativo del mismo), el dato de su convivencia
constituía un exponente demostrativo del rango
resarcible de su padecimiento, procediendo por
T[[^ P TgR[dXa [P TgR[dbX ] ST[ 1PaT\^ Pd]`dT
se atuvo orientativamente (en una especie de
integración analógica) a las cantidades previstas
T]|[_PaPÀYPaT]c^]RTbR^\^X]ST\]XiPRX ][P
bd\PST!½[^`dTX\_[XRPQPW^\^[^VPa
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[P QPbT YdaSXR^eP[^aPcXeP P [P `dT bT Pcde^ [P
sentencia de primera instancia, cuyas cuantías
R^]Àa\P T[ CaXQd]P[ Bd_aT\^ STbcPRP]S^ `dT
la propia aseguradora demandada aceptaba
`dT[^baTbd[cPS^bRdP]cXcPcXe^bST[PP_[XRPRX ]
del Baremo para los padres del fallecido se
incrementaran en un 20%.
C^S^ T[[^ bd_^]T `dT T[ CaXQd]P[ Bd_aT\^
W^\^[^VP [P S^RcaX]P ST[ STbe^ YdbcXÀRPS^ 
consistente en aceptar el Baremo como
^aXT]cPcXe^ _Ta^ T] eTabX ] ÁTgXQ[T caPSdRXSP
en la pertinencia de apartarse de él respecto
ST [^b R^]RT_c^b h RdP]cPb `dT bT R^]bXSTaT]
 B^QaT [^b RaXcTaX^b ^ S^RcaX]Pb `dT bT WP]
manejado en relación con la utilización del Baremo de
CauÀR^_PaPaTR^]^RTaheP[^aPaSP^bR^a_^aP[TbPYT]^bP[
cau]bXc^\^c^aXiPS^aT\Xc^P[^bcaPQPY^b`dTWTT[PQ^aPS^
al efecto, primero, con referencia al Baremo de 1995 y,
À]P[\T]cT aTb_TRc^ ST[ 1PaT\^ ST ! $) ¶ATÁTgX^]Tb
RacXRPb b^QaT [P P_[XRPRX ] ST[ 1PaT\^ UdTaP ST[ cau]bXc^
motorizado”, Revista de Responsabilidad Civil, Circulación
y Seguro (Inese), t./año 48 [49], 2012, fascículos 4/5, pp.
&!(%"!* ¶0_[XRPRX ] ST[ 1PaT\^ eP[^aPcXe^ UdTaP ST[
cau]bXc^ \^c^aXiPS^· ATeXbcP XST\ ! # cP^$ J$ L
UPbRRd[^b   __ %!(%!&* ¶4[ \P[TÀRX^ ST \T]cPa J[P
QXRWPL8]ST\]XiPRX ]_PaPd]P[U|aTi`dT`dTS \ub`dT
tetrapléjico por un disparo imprudente de pistola (STS, Sala
5ª, de 16 de mayo de 2012), Revista idem, 2015, t./año 51 [52],
UPbRRd[^ __%!(*¶4[\P]TY^ST[]dTe^1PaT\^STCauÀR^
UdTaP ST bd Tb_TRÀR^ u\QXc^) [P ]TRTbPaXP STbeX]Rd[PRX ]
de sus límites cualitativos y cuantitativos”, en AAVV, Manual
para la aplicación del sistema de valoración de daños de
la Ley 35/2015, dirección Francisco-Javier López García de

convenientes en aras a la consecución de la
reparación completa, dando ello lugar a dos
STbe^b `dT bT Tg_[XRXcP] h P ^ca^ `dT ]^ bT
Tg_[XRXcP _Ta^ `dT bT _aPRcXRP R^]bXbcT]cT T[
_aX\Ta^ T] [P ÀYPRX ] ST [P X]ST\]XiPRX ] _PaP
los progenitores del fallecido con un importante
X]RaT\T]c^TgcaPcPQd[Pa*R^]bXbcT]cTT[bTVd]S^
en reconocer la condición perjudicial a la
WTa\P]P ST[ UP[[TRXS^ _TbT P TbcPa TgR[dXSP ST[
1PaT\^*hR^]bXbcT]cTT[cTaRTa^T]aTP[XiPad]P
actualización valorista de las indemnizaciones
aTR^]^RXSPb P_Pacu]S^bT Pb ST [P S^RcaX]P
sentada por las SSTS (Sala 1ª) de 17 de julio de
!& 4]RPa]PRX ] A^RP CaPb R^] [P `dT
`dTS  \PaRPS^ T[ Ud]RX^]P\XT]c^ ST[ 1PaT\^
en un sentido puramente nominalista para el
caso de fallecimiento. La asunción de la doctrina
ST[ STbe^ YdbcXÀRPS^ X\_[XRP STbPdc^aXiPa T[
RaXcTaX^ ST `dT ]^ bXT]S^ eX]Rd[P]cT T[ 1PaT\^
STCauÀR^UdTaPSTbdu\QXc^Tb_TRÀR^T[YdTi
puede, de modo facultativo, acudir a él o no,
_Ta^ `dT ST PRdSXa P |[ cXT]T `dT \P]TYPa[^ X]
toto (doctrina de la autovinculación completa),
bX] TUTRcdPa bT[TRRX^]Tb `dT bd_^]VP] TgR[dXa
la Serrana, Sepín, Las Rozas de Madrid, 2015, cap. 14, pp.
" ("& * h ¶2^]bTaePRX ] h _a^VaTb^ T] T[ ]dTe^ 1PaT\^
ST CauÀR^) V^i^b h b^\QaPb _^a [^ `dT aTbPaRT h STYP ST
resarcir”, en AAVV, Daño, Responsabilidad y Seguros,
dirección Mariano-José Herrador Guardia, Lefebvre/El
3TaTRW^<PSaXS__# #(!T]R^]RaTc^b^QaTT[\P]TY^
ST[1PaT\^ST (($P_#__#!(#"&*b^QaTT[1PaT\^ST
! $P_b'(__#%&#'*cP\QX|]R^]R[dbX^]TbE8GG
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R^]RT_c^b X]R[dXS^b Pb [^ WPRT T] T[ RPb^ T[
juzgador, al no aplicar el factor de corrección por
_TaYdXRX^bTR^] \XR^bP[PWTa\P]PST[UP[[TRXS^
Pd]`dT bX] _a^_^aRX^]Pa P[ aTb_TRc^ d]P
Tg_[XRPRX ] Rd\_[XSP * h cP\QX|] P[ P_[XRPa T[
criterio valorista12) o incluir conceptos excluidos
(reconocimiento del rango resarcible de los
_TaYdXRX^b _Tab^]P[Tb _PSTRXS^b _^a [P WTa\P]P
del fallecido, por ser conviviente y pese a ser
mayor de edad).
0Qd]SP]S^T]T[aTRWPi^ST[^bPaVd\T]c^b
ST[^bST\P]SP]cTbT[CaXQd]P[Bd_aT\^bTWPRT
TR^ST`dT|bc^bR^]bXbcP]T]b^bcT]Ta`dTSPS^
el importe de la responsabilidad civil amparada
por la aseguradora demandada por cada pasajero
(8.720.000 $ y dado el alcance ilimitado de la
responsabilidad civil del transportista aéreo por
los daños causados a los pasajeros en el tramo
correspondiente a la culpa atributiva, probada
o no desmentida (Convención de Montreal), de
cP[TbSPc^bbTSTb_aT]SP[P]^c^aXPX]bdÀRXT]RXP
de la indemnización reconocida por la Audiencia
Provincial (250.000 DEG), teniendo en cuenta
`dT bT TbcPQP P]cT d]^b _TaYdXRX^b XaaT_PaPQ[Tb
[^bRPdbPS^b_^a[P\dTacTSTWXY^hWTa\P]^
;[TePS^ _^a \X _PacT P a^\u] _P[PSX]^ [^ `dT
STRP][^bST\P]SP]cTbTb`dTbdb_TaYdXRX^bTaP]
XaaT_PaPQ[Tb [^ `dT TeXST]cT\T]cT Tb RXTac^
T]cT]SXT]S^ _^a T[[^ `dT [P X]ST\]XiPRX ] ]^
_^SPR^]bXbcXaT]RXUaPa[P]XT]_^RP]XT]\dRWP
RP]cXSPSbX]^T]d]P`dTUdTaP\dRW^\ub`dT
\dRWbX\P !$ ½  !$ 346 4[
 =^ _PaTRT `dT [^b ST\P]SP]cTb U^a\d[PaP]
reclamación estricta por perjuicios de índole patrimonial,
R^bP `dT d]P eTi `dT bT STRXST _aTbRX]SXa ST[ 1PaT\^
bd_^]T `dT ]^ _dTST aTR^]^RTabT aTbPaRX\XT]c^ P[Vd]^
por perjuicios patrimoniales dejados de alegar y, desde
[dTV^ ]^ ST\^bcaPS^b R^] [^ `dT bX bT R^]bXSTaPQP
`dT ]^ _a^RTSP P_[XRPa T[ UPRc^a _PaP X]RaT\T]cPa [P
X]ST\]XiPRX ]QubXRPaTR^]^RXSPP[PWTa\P]PST[UP[[TRXS^
]^bTYdbcXÀRPQPPSTRdPSP\T]cT[PP_[XRPRX ]ST[UPRc^aP
bdb_PSaTb3P[PbT]bPRX ]ST`dTbTSTRXST_aTbRX]SXaST[
UPRc^aT]T[RPb^ST[PWTa\P]PR^\^bXbTWdQXTaP_T]bPSP
`dT hP TbcPQP QPbcP]cT QXT] bTaeXSP R^] [P X]ST\]XiPRX ]
TgcaPcPQd[Pa`dTbT[TaTR^]^RPR^]bXbcT]cTT][PRP]cXSPS
_aTeXbcP R^\^ QubXRP T] T[ 1PaT\^ _PaP d]P WTa\P]P
menor de edad conviviente.
! 2^] c^S^ SP [P bT]bPRX ] ST `dT ]^ Vdbc  P[
Tribunal Supremo la decisión relativa a la actualización
valorista de las cantidades reconocidas, según se
STb_aT]STST[PbeTRTb`dTP[dSTPT[[PT]SXeTab^b_PbPYTb
ST[PbT]cT]RXPSTbcPRP]S^bXT\_aT`dTcP[RdTbcX ]]^UdT
objeto de debate en el recurso de apelación ni tampoco
T]T[STRPbPRX ]*R^bP[ VXRPSTbSTT[\^\T]c^T]`dT[P
propia demandada la aceptaba sin reticencia alguna. Paree
`dTT[CaXQd]P[Bd_aT\^bT`dTS R^][PbVP]PbSTP_[XRPa
su doctrina neonominalista (en su caso, semivalorista),
generada con ocasión de la aplicación del Baremo. Sobre
esta materia, remito a mi monografía Actualización valorista
T X]cTaTbTb \^aPc^aX^b T] [P aTb_^]bPQX[XSPS RXeX[ 1^bRW
Barcelona, 2010, 856 pp.
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Tribunal Supremo rebatió esta pretensión con
À]daP[XcTaPaXPhbX]RPdbcXRXSPSSTR[PaP]S^`dT
los datos invocados por los demandantes no
cXT]T] _^a `d| X]RXSXa T] [P RdP]cXÀRPRX ] ST [P
indemnización de los perjuicios derivados de
los daños corporales causados en un accidente
P|aT^ bX] `dT STQP] c^\PabT R^\^ aTUTaT]RXP
[PbX]ST\]XiPRX^]Tb`dTbTTbcPQ[TiRP]T]^ca^b
países (según invocaban los demandantes,
apuntando
su
superioridad13),
sino
las
X]ST\]XiPRX^]Tb `dT [^b CaXQd]P[Tb Tb_P^[Tb
reconocen al efecto.
X.-SOBRE LA DIFERENCIACIÓN DE LAS
FUNDAMENTACIONES
RESCINDENTE
Y
RESCISORIA
?^a ^caP _PacT hP WT aTbP[cPS^ `dT R^]
ocasión de la fundamentación dedicada al
examen de los tres motivos señalados, no
_PaTRT `dT T[ CaXQd]P[ Bd_aT\^ SXUTaT]RXT
su papel sucesivo de Tribunal de Casación y
CaXQd]P[ bT]cT]RXPS^a _TbT P `dT b^[^ [P aPcX^
decidendi del pronunciamiento rescindente14
sirve para conformar doctrina jurisprudencial,
con exclusión de la correspondiente al
_a^]d]RXP\XT]c^ aTbRXb^aX^ $* h Pb Pd]`dT
W^\^[^VP [Pb RP]cXSPSTb TbcPQ[TRXSPb _^a [P
bT]cT]RXPST_aX\TaVaPS^[^`dTR^aaTb_^]STP
su papel como Tribunal sentenciador, se permite
PÀa\Pa`dTT]T[aTRdab^STRPbPRX ]]^_a^RTST
eP[^aPa[PR^aaTRRX ]ST[PRdP]cPR^]RaTcPÀYPSP
en la instancia (con referencia en este caso a la
_aX\TaPX]bcP]RXPP[WPQTabTP]d[PS^[PbT]cT]RXP
SXRcPSPT][PbTVd]SP\ubP[[uST[PR^aaTRRX ]
"?Ta^bX]WPRTaaTUTaT]RXPP`dTT][P\Ph^a_PacT
ST [^b _PbTb T[ X\_^acT X]ST\]XiPc^aX^ `dT bT WdQXTaP
aTR^]^RXS^ T] TbcT RPb^ WdQXTaP bXS^ \dh X]UTaX^a P[
TbcPQ[TRXS^C|]VPbTT]RdT]cP`dT[PaTR[P\PRX ]STSdRXSP
por los demandantes se reducía al resarcimiento por sus
perjuicios personales, sin aducir perjuicios patrimoniales
`dTb^[^UdTa^]aTR^]^RXS^bP[^b_PSaTbST[UP[[TRXS^_^a
\^aST[PP_[XRPRX ]\TRu]XRPST[UPRc^aSTR^aaTRRX ]_^a
_TaYdXRX^b TR^] \XR^b `dT R^]bcXcdP [P _aX\TaP aTV[P ST
la tabla II del Baremo utilizado como referencia inicial. En
]X]V]_PbST4da^_PbTWPQaPTbcPQ[TRXS^P[^b_PSaTbST[
UP[[TRXS^d]PRP]cXSPS_PaTRXSPP[P`dTbT[TbaTR^]^RX T]
nuestro país, con la excepción de Italia.
14
La
fundamentación
y
pronunciamiento
rescindentes corresponden a los fundamentos (antes
R^]bXSTaP]S^b h _a^]d]RXP\XT]c^ ST [P `dT R^]bcXcdP
antes la primera sentencia casacional, bajo el régimen
_a^RTbP[ P]cTaX^a h `dT TaP [P `dT _^a bd aTXcTaPRX ]
conformaba la (estricta) doctrina jurisprudencial.
15 El pronunciamiento rescisorio corresponde,
T] RPb^ ST WPQTabT RPbPS^ [P bT]cT]RXP aTRdaaXSP P[
pronunciamiento de la segunda sentencia casacional, según
T[P]cTaX^aa|VX\T]_a^RTbP[bXT]S^[PaTb^[dRX ]`dTSXRcP
el Tribunal Supremo, tras recuperar la instancia, como
Tribunal sentenciador, es decir, en este caso, como Tribunal
de Apelación.
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ST[PbQPbTbTbcPQ[TRXSP*UaPbT`dTTb_a^_XPST
su actuación como Tribunal de Casación y no de
su actuación como Tribunal sentenciador.
XI.-SOBRE LA REFERENCIA OCASIONAL
AL DUELO PATOLÓGICO
3T c^SPb U^a\Pb _PaP YdbcXÀRPa [P
X]ST\]XiPRX ] b^QaTcPQd[Pa h TgcaPcPQd[Pa `dT
W^\^[^VP T[ CaXQd]P[ Bd_aT\^ bT WPRT TR^
ST `dT [^b PRRXST]cTb P|aT^b b^] _a^_XRX^b P
provocar un duelo patológico por el fallecimiento
STd]bTa`dTaXS^?Ta^STQT_d]cdP[XiPabT`dT
este duelo no es una manifestación singular de
cP[TbPRRXST]cTb_^a`dT[PTg_TaXT]RXPST\dTbcaP
`dT bT STbT]RPST]P R^] UaTRdT]RXP P]cT [P
STbP_PaXRX ] ST[ bTa `dTaXS^ T] RdP[`dXTa RPb^
SP]S^[dVPaP`dTWPhPbXS^^QYTc^STTb_TRÀRP
consideración en el Baremo de 2015, pero no
_PaP aTbPaRXa[^ R^\^ SP^ _b`dXR^ aTÁTY^ `dT
Tb[^`dTTbbX]^_aTRXbP\T]cT_PaP_a^WXQXabd

resarcimiento, al dedicarle el art. 36.3 de la LRC
hB2E<`dTPÀa\PS^ST\^S^Tg_[RXc^R^\^
d]_aTRT_c^TgRT_RX^]P[`dT_^acP]c^X\_XST
la interpretación extensiva de su supuesto de
WTRW^ h bd P_[XRPRX ] P]P[ VXRP P ^ca^ SXbcX]c^
bajo la concreción del abono temporalmente
[X\XcPS^ ST [^b VPbc^b ST [P PbXbcT]RXP _b`dXRP
h_bXR^[ VXRPP`dTSP[dVPabT_^]TP[bTaeXRX^
caP\_P]c^Y^ eTaV^]iP]cT ST X\_TSXa `dT bT
aTbPaiPRdP[`dXTa^ca^_TaYdXRX^R^]TgR[dbX ]Pb
ST[ aTbPaRX\XT]c^ ST[ _TaYdXRX^ _Tab^]P[ QubXR^
`dT RPdbT SXRW^ SP^ R^a_^aP[ ST[ _TaYdXRX^
personal particular por pérdida de calidad de
eXSP* ST [^b _TaYdXRX^b TR^] \XR^b _^a VPbc^b
TgcaPbP]XcPaX^b*hST[^b_TaYdXRX^b`dTbTbdUaP]
_^a [dRa^ RTbP]cT) d]P aPi ] ST \ub _PaP
postular el desvío necesario respecto del Baremo,
RdP]S^ bT Tbc| UdTaP ST[ cau]bXc^ \^c^aXiPS^
caPb WPQTabT c^\PS^ X]XRXP[\T]cT R^\^ VdP
normativa por razón de su insigne estructura
eTacTQaPSP* h ST P`d STaXeP `dT  [^b _TaYdXRX^b
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personales y patrimoniales causados por el duelo
_Pc^[ VXR^ cT]VP] `dT bTa aTbPaRXS^b ST \^S^
vertebrado, con independencia del resarcimiento
de los perjuicios personales y patrimoniales
RPdbPS^b T] b _^a [P \dTacT ST[ bTa `dTaXS^
bX] `dT P`d|[[^b WPhP] ST `dTSPa T\QTQXS^b
por éstos, como apunta el Tribunal Supremo al
YdbcXÀRPa[Pb^[dRX ]aTbPaRXc^aXPQT]STRXSP
XII.-LA DESESTIMACIÓN DEL MOTIVO
DE LA ASEGURADORA ATINENTE
A LA
INTERDICCIÓN CONVENCIONAL DE LAS
INDEMNIZACIONES PUNITIVAS
A continuación, el Tribunal Supremo
desestima el tercer motivo del recurso de la
PbTVdaPS^aP `dT ST]d]RXPQP `dT ]^ bT [T
podían imponer intereses moratorios especiales
_^a caPcPabT ST d]^b X]cTaTbTb _d]XcXe^b `dT
Tbcu] eTSPS^b _^a T[ Pac !( ST[ 2^]eT]X^
de Montreal, el cual optó por el régimen de
indemnizaciones
resarcitorias
propias
de
[^b bXbcT\Pb R^]cX]T]cP[Tb ST 3TaTRW^ RXeX[
prescindiendo de las indemnizaciones punitivas,
_a^_X^ST[^b^aST]P\XT]c^bST[2^\\^];Pf
4[ CaXQd]P[ Bd_aT\^ bTP[P `dT [P X]cTaSXRRX ]
de las punitivas no excluye la posibilidad de
imponer recargos en el caso de demora en el
_PV^ ST [P X]ST\]XiPRX ]* PaVd\T]c^ `dT T]
b]^TbSTaTRXQ^_^a`dTbXT]S^X]SXbRdcXQ[TT[
RPauRcTa_PaRXP[\T]cT_d]XcXe^ST[^bX]cTaTbTb
especiales impuestos al asegurador (por ser
ultrarresarcitorios), su imposición estaría reñida
R^] [P _a^WXQXRX ] ST [Pb X]ST\]XiPRX^]Tb
_d]XcXePb _^a \dRW^ `dT T[ X\_^acT ST cP[Tb
X]cTaTbTb SXbcT \dRW^ ST PRTaRPabT P [Pb
cantidades, con su particular utilización, suelen
TbcPQ[TRTabT T] SXRW^ R^]RT_c^ ?Ta^ [P aPi ]
convincente de la desestimación del motivo
aPSXRPT]`dT[PaTUTaXSPX]cTaSXRRX ]PUTRcPP[P
responsabilidad civil del transportista, es decir,
`dT T[ caP]b_^acXbcP ]^ _dTST bTa VaPePS^ R^]
indemnizaciones punitivas, siendo exclusión
`dT ]^ X\_XST `dT cP[ cX_^ ST \TSXSP _dTSP
establecerse frente al asegurador moroso de la
aTb_^]bPQX[XSPS RXeX[ ST[ caP]b_^acXbcP `dT Tb [^
`dTPR^]cTRTT]TbcTRPb^[^`dTX\_[XRP`dTT[
Pac!;2B]^T]caPT]R^[XbX ]R^][P_a^WXQXRX ]
ST[ 3TaTRW^ 2^]eT]RX^]P[ P_[XRPQ[T _^a`dT bT
caPcP ST d]P bP]RX ] RXeX[ aT_aTbXeP `dT PUTRcP
exclusivamente, al asegurador.
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XIII.-LA DESESTIMACIÓN DEL MOTIVO
ATINENTE A LA IMPERTINENCIA MATERIAL
DE
LOS
INTERESES
MORATORIOS
ESPECIALES
Finalmente, se desestima el cuarto motivo
articulado por la aseguradora demandada,
atinente a la impertinencia material de la
imposición de los intereses moratorios especiales,
\^cXe^ `dT ]PcdaP[\T]cT bT PacXRd[PQP R^] d]
RPauRcTabdQbXSXPaX^aTb_TRc^ST[P]cTaX^a_PaPT[
RPb^ST`dTT[\Xb\^UdTaPSTbTbcX\PS^bXT]S^
P bd eTi STbTbcX\PS^ _^a ]^ WPQTa aPi^]Tb
YdbcXÀRPcXePb ST [^b X\_PV^b T] `dT X]RdaaX  [P
PbTVdaPS^aPPd]`dT[[P\P[PPcT]RX ]`dT|bcP
no extendiera su impugnación a la impertinencia
ST `dT [^b X]cTaTbTb bT _a^hTRcPaP] b^QaT [P
X]ST\]XiPRX ] aTR^]^RXSP P [P WTa\P]P ST[
UP[[TRXS^_^aWPQTabXS^X\_dTbc^bST^ÀRX^T]
[PbTVd]SPX]bcP]RXPT]_TaYdXRX^ST`dXT]WPQP
recurrido la sentencia postulando la supresión de
[^b`dTbTWPQP]X\_dTbc^b^QaT[PX]ST\]XiPRX ]
aTR^]^RXSPP[^b_PSaTbST[UP[[TRXS^WPQX|]S^bT
RPaVPS^_TbTP`dTTgR[dXS^bST\^S^Tg_[RXc^
_^a[PbT]cT]RXPST_aX\TaPX]bcP]RXPbdaTRWPi^
WPQPbXS^R^]bT]cXS^_^a[^bST\P]SP]cTb
XIV.-SOBRE EL DESCUENTO DE LAS
CANTIDADES
CONSIGNADAS
POR
LA
ASEGURADORA DEMANDADA
Concluido el estudio de la sentencia casacional,
STY^T]T[P[Ta^[PbR^]bXSTaPRX^]Tb`dTWPQaP]
de efectuarse respecto al descuento previsto
de las cantidades abonadas y consignadas por
la aseguradora antes de promoverse el proceso
h STb_d|b ST `dT |bcT UdTaP aTbdT[c^ _^a [P
bT]cT]RXP ST _aX\TaP X]bcP]RXP RP_cu]S^bT T[
]^\X]P[Xb\^R^]`dT`dTS PacXRd[PS^T]T[[Ph
T][PbT]cT]RXPP_T[Pc^aXP*hcT]XT]S^T]RdT]cP
`dT SP [P bT]bPRX ]  ST `dT [P R^]bXV]PRX ]
de las cantidades reconocidas en la primera
X]bcP]RXPbTTUTRcd R^\^aT`dXbXc^STPS\XbX ]
del recurso de apelación interpuesto, pero sin
ponerse a disposición de los demandantes
bTV] bT STb_aT]ST ST `dT _aTRXbP\T]cT T[
recurso de apelación de la aseguradora trataba
de conseguir una sensible disminución de las
X]ST\]XiPRX^]Tb TbcPQ[TRXSPb [^ `dT cT]SaP
`dT WPQTa bd_dTbc^ bX UdTaP Pb [P ]TVPRX ]
ST `dT cP[ R^]bXV]PRX ] TbcdeXTaP S^cPSP ST
TÀRPRXP [XQTaPc^aXP ST[ STeT]V^ ST [^b X]cTaTbTb
moratorios decretados.

