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Recurso de Apelación 715/2020

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 01 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 144/2015

APELANTE: D./Dña.  Edemiro  y otros 8

PROCURADOR D./Dña. LEONARDO RUIZ BENITO

APELADO: CORPORACION BOEING MCDONELL DOUGLASS

PROCURADOR D./Dña. GLORIA TERESA ROBLEDO MACHUCA

A U T O Nº 229/2021

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

Siendo Magistrada Ponente Dña. MARIA BEGOÑA PEREZ SANZ

En Madrid, a once de junio de dos mil veintiuno.

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Sres. Magistrados expresados al
margen, ha visto en grado de apelación los autos sobre Procedimiento Ordinario 144/2015 procedentes del
Juzgado de 1ª Instancia nº 01 de Madrid, seguidos entre partes, de una como apelantes-demandantes D./Dña.
Edemiro , D./Dña.  Doroteo , D./Dña.  Raimunda , D./Dña.  Regina , D./Dña.  Germán , D./Dña.  Sagrario , D./Dña.
Serafina , D./Dña.  Sofía  y D./Dña.  Tarsila , representados por el Procurador D./Dña. LEONARDO RUIZ BENITO y
defendidos por Letrado y, de otra, como apelado-demandado, CORPORACION BOEING MCDONELL DOUGLASS
representado por el Procurador D./Dña. GLORIA TERESA ROBLEDO MACHUCA y defendido por Letrado.

HECHOS
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PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia nº 01 de Madrid se dictó Auto, de fecha 29 de junio de 2020, cuya
parte dispositiva es el tenor siguiente:

"Estimo la excepción de defecto de proponer la demanda planteada por la Procuradora Sra. Robledo Machuca
en nombre y representación de The Boeing Company en relación a la demanda interpuesta por el Procurador
Sr. Ruiz Benito en nombre y representación de Doña  Raimunda , Doñá  Regina , doña  Tarsila , Doña  Sofía , Don
Doroteo , Don  Edemiro , Doña  Serafina , Doña  Sagrario , Don  Germán , Doña  Carmen  y Don  Segismundo  , y
en su virtud acuerdo el archivo del procedimiento con expresa condena en costas a la actora del pleito."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, 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 4 de mayo 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 8 de junio de 2021.

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

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- La presente apelación trae causa en la demanda presentada ante los Juzgados de Gran Canaria, por
la procuradora de los Tribunales D. María Cristina Sosa González en nombre y representación de D.  Victoriano
y otros 28 demandantes contra la compañía BOING MCDONELL DOUGLASS solicitando se dicte sentencia por
la que se condene a la entidad demandada por responsabilidad extracontractual, al pago de 56 .000.000 de
dólares americanos de principal y los intereses correspondientes.

Mediante decreto se admitió la demanda a trámite, si bien solo respecto a 9 de los iniciales demandantes,
decreto que no fue objeto de recurso por la parte actora.

Formulada declinatoria por falta de competencia territorial, por la entidad THE BOEING COMPANY, se dictó
auto el 14 de enero de 2015 , por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de las Palmas de Gran Canaria,
declinando la competencia a favor de los Juzgados de Madrid, y siendo turnada la demanda al Juzgado núm.
1 de Primera Instancia de esta ciudad.

Mediante providencia e 11 de febrero de 2015 se requirió a la parte instante del procedimiento para que
subsanase los defectos de los que adolecía la demanda, en concreto determinar los hechos, como en el suplico
las cantidades individualizadas que solicite para cada uno de los actores, y especificando en cada uno de ellos
el concepto en virtud de los que solicita la indemnización (muerte, lesiones, secuelas, daño moral etc.). Así
como que aclare respecto a los documentos que aporta, los que considera informes periciales, los destinados
a acreditar el derecho extranjero, y los destinados a acreditar la negligencia en la que funda la responsabilidad
civil .Así como que se aporte copia en papel de los documentos aportados digitalmente, y la traducción al
castellano.

Mediante escrito de 27 de febrero de 2015 se manifestó por el procurador personado en nombre de los
actores, D. Leonardo Ruiz Benito, por el que numeraba los documentos aportados y manifestaba cuales
eran los informes periciales, la documentación para acreditar el derecho extranjero y anunciaba que estaba
procedimiento a la traducción de la documentación.

Por Diligencia de ordenación de 27 de marzo de 2015, se requirió a la parte acto a fin de que aportara los
poderes de los personados en las actuaciones.

Que con fecha 9 de marzo de 2015 , el procurador actor, presentó escrito subsanando la demanda conforme
a lo solicitado en la Providencia de 11 de febrero, e indicando las cantidades que solicitaba por el daño moral
básico, respecto al padre o madre fallecido, al hermano o hermana, y el resto de familiares hasta el tercer
grado. Así como las cantidades por perdida de relaciones afectivas, en los mismos grados de parentesco por
fallecimiento y los factores de corrección, todo ello sin individualizar por cada uno de los demandantes, ni
indicando las cantidades concretas que se reclamaban para cada uno de ellos.

Tras distintos requerimientos sobre las personas que se personaban en el presente procedimiento, el 14 de
abril de 2016 mediante Diligencia de Ordenación se tuvo por personados y parte en el procedimiento a 9 de
los iniciales demandantes.

Por Diligencia de 12 de mayo de 2015 se requirió nuevamente al procurador de la parte actora para que aportase
los poderes de sus representados.
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Que mediante escrito de 20 de noviembre de 2017, por el Procurador D. Leonardo Ruiz Benito, se presentó
escrito indicando las cantidades que reclamaba de forma individualizada de 10 los demandantes indicando
las cantidades en euros. Incluyendo una reclamación por una persona que no constaba personada en las
actuaciones. Por Providencia de 29 de julio de 2018 se tuvo por aportado el escrito en el que se indicaban
las cantidades solicitadas, pero respecto a las cantidades reclamadas por D.  Martina , no se tenía formulada
ninguna petición, por no ser parte en el procedimiento, de conformidad con lo establecido en la DO de 14
de abril de 2016. Requiriendo nuevamente a la parte actora para que especifique respecto a que fallecido
corresponde dichas peticiones.

Por el procurador de la parte actora se presentó escrito de 21 de septiembre de 2018, por el que se indicaban
los parentescos de los fallecidos con los demandantes.

Mediante Diligencia de Ordenación de 29 de octubre de 2019 se levantó la suspensión del procedimiento
continuándose la tramitación. Y el 25 de noviembre se presentó contestación a la demanda por parte de THE
BOING COMPANY, oponiéndose al a demanda y alegando el defecto en el modo de proponer la demanda al
amparo de lo establecido en el art 424.2 de la LEC, y solicitando el sobreseimiento del proceso. Cosa Juzgada y
oponiéndose igualmente en cuanto al fondo litigioso, y la indemnización, solicitando la desestimación íntegra
de la demanda.

SEGUNDO.- Por la Magistrado de Primera Instancia núm. 1 de Madrid, se dictó auto por el que estima la
excepción de defecto de proponer la demanda planteada por la Procuradora Sra. Robledo Machuca en nombre
y representación de The Boeing Company en relación a la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Ruiz
Benito en nombre y representación de Doña  Raimunda , Doña  Regina , Doña  Tarsila  ,Doña  Sofía  ,Don  Doroteo
, Don  Edemiro  , Doña  Serafina  ,Doña  Sagrario  ,Don  Germán , Doña  Carmen  y Don  Segismundo , y en su
virtud acuerdo el archivo del procedimiento con expresa condena en costas a la actora del pleito.

Frente a dicho auto se alza en apelación el Procurador Don Leonardo Ruiz Benito, en representación de Doña
Raimunda  y otros, alegando como motivo de apelación que la demanda se ha formulado conforme a lo
establecido en el art 399 de la LEC, de forma ordenada y coherente. Solicitando se dicte auto estimatorio
del recurso de apelación y revocatoria del auto apelado, fallando que no ha lugar a la excepción de forma de
proponer la demanda, acuerde no haber lugar al archivo de los autos y se ordene proseguir con la tramitación
de la misma, con revocación igualmente de la imposición de costas a la parte actora .

A dicho recurso se opuso la representación procesal de The Boing Company, alegando que se desconoce la
cuantía concreta que se reclama, una vez se admitió el número de demandantes a 9 por el Juzgado de Las
Palmas en el decreto de admisión por defecto en los poderes aportados. Dado que la parte actora reclama
en la demanda una cantidad alzada de 56 millones de dólares, sin especificar la cuantía para cada uno de los
demandantes, quedado alterada la cantidad reclamada en los escritos presentados, reclamándose en euros,
sin que se especifique la cuantía concreta reclamada en total, que necesariamente ha de quedado reducida
debido a la inadmisión de la demanda de más de 10 demandantes. Sostiene que los defectos de la demanda
impiden a la parte demandada ejercitar el derecho de defensa. Solicitando la desestimación del recurso y la
confirmación del auto apelado.

TERCERO.- Se aceptan los fundamentos del auto dictado en primera instancia, en lo que no sean contrarios
a los de la presente resolución.

El auto objeto de apelación tras señalar el objeto de los reiterados requerimientos a la parte actora a fin de
que subsanase los defectos observados en su demanda, recoge la doctrina jurisprudencial sobre la excepción
de defecto en la forma de proponer la demanda .Señala que se pretende en el presente procedimiento la
aplicación del derecho extranjero, en concreto la Ley de Estado de California, la convención sobre el Derecho de
Responsabilidad de Productos Defectuosos, pero considera que se ha omitido en la demanda hacer referencia
a la acción que se ejercita, legitimación activa ad causam y a la acumulación de acciones, sin individualizar
las cantidades reclamadas por los actores, ni en que concepto , si como lesionados o como herederos de los
fallecidos. Limitándose a realizar una reclamación de una cantidad global .Considera que la fundamentación
jurídica de la demanda adolece de falta de claridad. Considera que la demanda no aclara cuál de las acciones
recogidas en el art 8 de la norma invocada como aplicable es la ejercitada. Pese a los requerimientos realizados
considera que la demanda continua adoleciendo de falta de claridad y por tanto estima la excepción y acuerda
el archivo de las actuaciones.

En esta alzada no ha de analizarse la diligencia del juzgado en la tramitación del presente procedimiento,
ni la de la parte en la contestación a los requerimientos y la forma de contestarlos, así como la defectuosa
aportación o no de los documentos, limitándose la cuestión a determinar si la demanda presenta defectos que
hacen imposible la continuación del procedimiento y por tanto ha de acogerse la excepción de defecto formal
en la forma de proponer la demanda, o si a través de los sucesivos requerimientos, se conocen los elementos

3



JURISPRUDENCIA

básicos para poder seguir adelante con el procedimiento, sin perjudicar los derechos de defensa de las partes.
Por tanto, deben quedar extramuros del recurso, todas las alegaciones realizadas por las partes litigantes, en
orden a la responsabilidad de las partes o el Juzgado en el retraso en la tramitación del procedimiento o en la
forma o defectos de presentación de los medios de prueba y de su traducción.

El artículo 399 de la LEC establece que "El juicio principiará por demanda, en la que, consignados de
conformidad con lo que se establece en el artículo 155 los datos y circunstancias de identificación del actor
y del demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, se expondrán numerados y
separados los hechos y los fundamentos de Derecho y se fija con claridad y precisión lo que se pida. [...].
3. Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación por el
demandado al contestar".

Por su parte, el Artículo 424 de la LEC dispone que "Si el demandado alegare en la contestación a la demanda
la falta de claridad o precisión de ésta en la determinación de las partes o en las pretensiones deducidas, o si el
actor adujere en la audiencia esos mismos defectos en la contestación o en la reconvención, o si, de oficio, el
tribunal apreciare unos u otros, admitirá en el acto de la audiencia las aclaraciones o precisiones oportunas. En
caso de no formularse aclaraciones y precisiones, el tribunal sólo decretará el sobreseimiento del pleito si no
fuese en absoluto posible determinar en qué consisten las pretensiones del actor o, en su caso, del demandado
en la reconvención, o frente a qué sujetos jurídicos se formulan las pretensiones".

El Tribunal Supremo, en la sentencia del 14 de julio de 2016, Roj: STS 3449/2016, Nº de Recurso: 201/2014,
abordaba el estudio de la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, y señalaba que " el
art. 399.5 LEC contiene la exigencia formal de que las pretensiones se formulen con claridad y precisión, lo que
no debe confundirse con la viabilidad o no de la petición deducida. La jurisprudencia de esta Sala ha declarado
reiteradamente (por todas, sentencia núm. 589/2008, de 25 de junio, y las que allí se citan), que la excepción
de defecto legal en el modo de proponer la demanda, contemplada en el artículo 416.1.5ª LEC, no debe ser
entendida con un rigor formal incompatible con la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, evitando
incurrir en formalismos enervantes de los derechos y garantías procesales constitucionalmente protegidos.
Carácter antiformalista que se infiere de la propia dicción literal del art. 424.2 LEC, que dispone que el tribunal
solo decretará el sobreseimiento del pleito si no fuese en absoluto posible determinar en qué consistían las
pretensiones del actor".

Por tanto, no habiendo ofrecido aclaraciones la parte actora en el acto de la Audiencia Previa, de conformidad
con el art 424 de la LEC, solo se sobreseerá el procedimiento si no se puede determinar la pretensión del actor
y contra quien se pide.

La parte apelante sostiene que se invoca la aplicación del derecho extranjero, en concreto el de Estados Unidos,
y que dicho ordenamiento no establece la necesidad de individualización de conceptos de la reclamación.

Ha de examinarse si de la demanda y las posteriores aclaraciones y subsanaciones realizadas por la parte
actora, puede conocerse quien solicita la tutela, contra quien y la pretensión de los actores contra los
demandados.

Sentado que nos encontramos ante un asunto complejo, por existir una pluralidad de litigantes, invocarse
la aplicación del derecho extranjero, en concreto la Convención sobre el Derecho de Responsabilidad de
Productos Defectuosos de California; la demanda debió de presentar una claridad expositiva mayor. No
obstante tras los sucesivos requerimientos, la Sala entiende que están determinados a los demandantes, y
si bien en la demanda se designan 29 personas y los herederos de otras dos de forma genérica , el decreto
de admisión lo fue únicamente respecto a 9 de los iniciales demandantes, (sin que dicho decreto haya sido
objeto de recurso) se ha tenido a dichos demandantes por personados en las actuaciones, y por tanto debe
entenderse determinados los demandantes , concretados en las personas respecto a las que se ha admitido
la demanda .

Entiende la Sala, así lo recoge el auto objeto de recurso, que en cuanto a la parte demandada, si bien en
la demanda se consignó como demandada la entidad BOEING MCDONELL DOUGLASS, dicho error en la
designación de la parte demandada ha de entenderse subsanado por la comparecencia de la entidad BOEING
COMPANY.

En cuanto a la determinación de las pretensiones de los actores, de la demanda se desprende que se
ejercita acción de responsabilidad extracontractual por la negligencia del fabricante del avión siniestrado en el
accidente ocurrido en Madrid el día 20 de agosto de 2008 del avión de la compañía SPANAIR. Si bien se realizó
inicialmente una reclamación a tanto alzado de 56 Millones de dólares USA, que dice deberán ser repartidos
entre los actores atendiendo a las circunstancias de cada una, y sin especificar cuáles son esas circunstancias.
Tras ser requerida la parte actora de forma reiterada por el Juzgado, las cantidades quedaron determinadas
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mediante el escrito de fecha 20 de noviembre de 2017 y la relación de parentesco mediante el escrito de la
parte actora de 21 de septiembre de 2018.

Aunque no se dice de forma expresa en ninguno de los escritos aclaratorios, debe entenderse reducida la
cantidad inicialmente reclamada de 56 millones de dólares, por la inadmisión de la demanda respecto de varios
demandantes. En el propio escrito de apelación la parte apelante, manifiesta que la reclamación de cantidad,
quedó limitada a la recogida en los sucesivos escritos aclaratorios.

Por tanto, si bien la demanda inicial y los sucesivos escritos pudieron redactarse con más claridad, entiende
la Sala que el derecho a la Tutela judicial efectiva debe prevalecer y no puede sucumbir bajo un formalismo
rígido, dado que se conocen los elementos básicos para que el procedimiento pueda seguir adelante. La
acción que ejercita la parte actora, fue objeto de aclaración en el acto de la Audiencia previa; en cuanto a
la legitimación de los actores, comparecen como perjudicados. En consecuencia, procede la estimación del
recurso, la revocación del auto dictado en primera instancia, y procede la desestimación de la excepción
formulada por la parte demandada, de defecto legal en el modo de proponer la demandad, debiendo continuar
el procedimiento su curso.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el art 398 de la LEC, no procede hacer expresa condena en
las costas de esta alzada.

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

PARTE DISPOSITIVA

Que ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Leonardo Ruiz Benito en nombre y
representación de d.  Raimunda  y otros, frente al Auto de fecha 29 de junio de 2020 del Juzgado de Primera
Instancia Nº 1 de Madrid, dictado en el procedimiento de Juicio Ordinario seguido con nº 144/2015, de ese
Juzgado. Revocamos los pronunciamientos hechos en esa resolución, los que dejamos sin efecto alguno,
y, en su lugar, acordamos continuar el presente procedimiento en el estado en que tramitación en el que se
encuentre en primera instancia. No procede imponer condena en costas de segunda instancia para ninguna
parte litigante.

La estimación del recurso determina la devolución 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.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así, por este auto, del que se unirá certificación literal al Rollo de Sala Nº 715/2020, lo acuerdan, mandan y
firman los/as Ilmos./as. Sres./as. Magistrados arriba reseñados.
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