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S E N T E N C I A núm. 147/2012
JUEZ QUE LA DICTA: Dª MARÍA ANTONIA BLANCO BRIOSCA
Lugar: VITORIA-GASTEIZ
Fecha: ocho de noviembre de dos mil doce
PARTE DEMANDANTE: Juana y Fabio
PARTE DEMANDADA IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A.

Procurador: MIGUEL ANGEL ECHAVARRI MARTINEZ
OBJETO DEL JUICIO: CONSUMIDORES Y USUARIOS

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 15 de junio de 2.012 se presentó por Fabio Y Juana demanda de juicio 
verbal contra la mercantil IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A., solicitando que 
por este Juzgado se dictase sentencia condenatoria al pago de 1.700 euros, intereses 
legales y costas.
SEGUNDO.-  Por  Decreto  de  fecha  07.09.12  se  admitió  a  trámite  la  demanda 
acordando citar a las partes para la celebración de la vista el  día 07.11.12 con el 
resultado que obra en autos y el correspondiente soporte informático de audio y video.
En el acto del juicio la parte actora se afirmó y ratificó en su escrito de demanda, 
contestando a la misma la demandada, habiéndose practicado la prueba propuesta y 
admitida por S.Sª, y una vez formuladas las conclusiones por ambas partes, quedaron 
los autos vistos para sentencia.
TERCERO.-  En  la  tramitación  de  este  procedimiento  se  han  observado  las 
formalidades legales aplicables a la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se formula demanda en reclamación de la cantidad de 1.700 euros por 
retraso  de  más  de  trece  horas  en  el  vuelo  de  vuelta  de  Argentina  así  como por 
deficiente prestación de los servicios contratados, dirigiéndose la demanda frente a la 
compañía aérea IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A
De la prueba practicada se acredita y no se discute que los demandantes contrataron 
a la demandada transporte aéreo para desplazarse desde Bilbao (España) a Buenos 
Aires (Argentina) y viceversa, por un precio total que ascendió a la suma de 2.466,88 
euros.  El  vuelo  con  fecha  de  salida  el  día  17  de  diciembre  de  2.011  desde  el 
aeropuerto de Buenos Aires y de llegada a Bilbao el día 18 de diciembre de 2.011, con 
escala en el  aeropuerto de Barajas de Madrid,  debía partir  a las 14:20 horas,  con 
llegada  a  Madrid  a  las  6:10  horas  del  domingo  18  de  diciembre  de  2.011,  para 
posteriormente embarcar a las 8:15 horas del mismo día en el vuelo NUM000 con hora 
de llegada a Bilbao a las 9:15 horas.  No obstante lo  anterior,  a  la  llegada de los 
demandantes al aeropuerto de Buenos Aires, para proceder al embarque en el vuelo 
NUM001, pudieron observar en las pantallas informativas que el mencionado vuelo 
sufría un retraso de más de ocho horas. Al acudir al mostrador de la compañía aérea 
demandada no obtuvieron explicación alguna, salvo que dicho retraso se debía a un 
presunto motivo técnico ocurrido en un aeropuerto de Brasil. Asimismo, la compañía 
aérea no sólo no ofreció información a los demandantes sobre el retraso de su vuelo 
sino que la asistencia legalmente prevista para estos casos se limitó a proporcionarles 
un vale
canjeable en la cafetería del aeropuerto. Finalmente, el vuelo NUM001 con destino 
Madrid despegó a las 23:45 horas del Buenos Aires, llegando a Madrid a las 15:30 
horas, es decir, casi ocho horas de retraso respecto al horario inicialmente previsto.



A consecuencia del retraso señalado, los demandantes perdieron la conexión en el 
vuelo  NUM000  con  destino  Bilbao,  reubicándolos  en  otro  vuelo  identificado  como 
NUM002  con  salida  a  las  20:00  horas  y  llegada  a  Bilbao  a  las  21:30  horas.  No 
obstante,  los  demandantes  hubieron  de  acudir  a  diferentes  mostradores  de 
información, haciendo colas interminables, y una vez obtenido billetes para el nuevo
embarque, aunque en los mismos constaba como hora de salida a las 19:30 horas, 
finalmente el vuelo despegó a las 20:50 horas.

Finalmente los demandantes, tras las incidencias anteriormente mencionadas, llegaron 
al aeropuerto de Bilbao a las 22:00 horas en vez de a las 9:15 horas inicialmente 
previstas, por lo que tuvieron que soportar un retraso total de casi quince horas.
La compañía aérea, a la luz de la reciente resolución del Tribunal de Justicia de la 
Unión  Europea  de  fecha  23  de  octubre  de  2.0121,  se  allana  parcialmente  a  las 
pretensiones  de  la  demandante,  reconociendo  el  derecho  de  los  demandantes  al 
abono de la indemnización prevista en el artículo 7.1.c) del Reglamento 261/2004 y no 
así de las cantidades interesadas en concepto de daños morales, al entender que los 
mismo quedarían englobados dentro de las anteriores indemnizaciones.
En el transporte aéreo la normativa aplicable no es la derivada del Código Civil EDL 
1889/1  sino  que  el  régimen  jurídico  aplicable  viene  constituido  por  la  Ley  de 
Navegación  aérea  de  21.07.60,  el  Reglamento  2027/1997/CE,  del  Consejo,  de 
09.10.97,  sobre  responsabilidad  de  las  compañías  aéreas  en  caso  de  accidente 
(reformado por  el  889/2002/CE,  por  el  que  se establecen  normas comunes sobre 
compensación  y  asistencia  a  los  pasajeros  aéreos  en  caso  de  denegación  de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y en último término por el 
Convenio  de  Montreal  de  28.05.99  para  la  unificación  de  ciertas  reglas  para  el 
transporte aéreo internacional, ratificado por España y vigente para nuestro país desde 
el 28.06.04.

La normativa europea en materia de transporte y, concretamente, el Reglamente (CE) 
num. 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2.004, por 
el  que  se  establecen  normas  comunes  sobre  compensación  y  asistencia  a  los 
pasajeros  aéreos  en  caso  de  denegación  de  embarque  y  de  cancelación  o  gran 
retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CE) num. 295/91.
El Reglamento ( CE) num. 261/2004, en esencia, contempla tres situaciones distintas: 
a) denegación de embarque (artículo 4) que implica que el transportista se niega a 
transportar al pasajero en un vuelo pese a haberse presentado al embarque en las 
condiciones  establecidas  del  artículo  3.2,  lo  que  puede  producirse,  entre  otras 
circunstancias, por sobreventa de billetes; b) cancelación de vuelos (artículo 5), que 
supone la no realización de un vuelo programado; y c) gran retraso (artículo 6), que 
implica una demora en la salida, en lo que aquí interesa, de cuatro o más para vuelos 
de más de 3.500 kilómetros.

Cada una de estas situaciones confiere derechos distintos regulados en los artículo 7 
(compensación  entre  250  y  600  euros  en  función  de  la  distancia  del  viaje),  8 
(reembolso o transporte alternativo) y 9 (derecho de atención), estando, en principio, 
prevista la compensación para el supuesto de denegación de embarque ( artículo 4.3) 
y cancelación ( artículo 5.1.c), pues no se contempla de forma expresa compensación 
alguna  para  el  supuesto  de  retraso  en  el  artículo  6  del  Reglamento  (CE)  num. 
261/2004.

Para el  caso de retraso, cuatro horas o más cuando el  viaje es de más de 3.500 
kilómetros, el  pasajero en virtud del Reglamento (CE) num. 261/2004,  según dicha 
normativa,  sólo  tendría  derecho  a  atención  y  si  es  de  cinco  horas  como mínimo, 
también gozaría del derecho al reembolso del artículo 8.1.a, sin perjuicio, como resulta 



del artículo 12 del Reglamento, del derecho del pasajero a obtener una compensación 
suplementaria, con fundamento en el Convenio de Montreal.

Ahora bien, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) 
de  fecha  13  de  octubre  de  2.011  EDJ  2011/225057  declaró  que  el  concepto  de 
"cancelación" definido en el artículo 2, letra I), del Reglamento (CE) num. 261/2004 del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  11  de  febrero  de  2004,  por  el  que  se 
establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos 
en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y 
se deroga el Reglamento (CEE) num. 295/91, debe entenderse en el sentido de que 
no se refiere exclusivamente al supuesto de que el avión de que se trate no haya 
despegado en modo alguno, sino que incluye igualmente el supuesto de que el avión 
haya despegado,  pero, cualquiera que sea la razón, se vea obligado a regresar al 
aeropuerto de origen y los pasajeros de dicho avión hayan sido transferidos a otros 
vuelos.

A ese respecto, en la reciente Sentencia del TJUE de fecha 23 de octubre de 2.012 
EDJ 2012/224081 ,  se señala que los artículos 5 a 7  del  Reglamento (CE) num. 
261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2.004, por el que 
se establecen  normas comunes  sobre  compensación  y  asistencia  a  los  pasajeros 
aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos,  y  se  deroga el  Reglamento  (CEE)  num.  295/91,  deben interpretarse en el 
sentido  de  que  los  pasajeros  de  los  vuelos  retrasados  tienen  derecho  a  ser 
compensados en virtud de lo dispuesto en dicho Reglamento cuando sufren, debido a 
tales vuelos, una pérdida de tiempo igual o superior a tres horas, es decir, cuando 
llegan a su destino tres horas o más después de la hora de llegada inicialmente
prevista  por  el  transportista  aéreo.  Sin  embargo,  tal  retraso  no  da  derecho  a  una 
compensación de los pasajeros si el transportista aéreo puede acreditar que el gran 
retraso  se  debe  a  circunstancias  extraordinarias  que  no  podrían  haberse  evitado 
incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables, es decir, a circunstancias 
que escapan al control efectivo del transportista aéreo. Ello determina la aplicación del 
derecho a compensación previsto en el  artículo  7 del  Reglamento  num. 261/2004, 
puesto que la huelga de trabajadores en la que se encontraba inmersa la compañía 
aérea demandada, había sido convocada con la suficiente antelación (antes del 29 de 
diciembre  de  2.011)  como para  que  la  misma hubiera  adoptado  las  precauciones 
necesarias para hacer frente a la misma, siendo que en el caso de los presentes autos 
el vuelo estaba programado para el día 8 de enero de 2.012. La compensación del 
artículo 7.1.c) es de 600 euros para vuelos de más de 3.500 kilómetros. Por lo que 
procede tratándose de dos pasajeros,  una indemnización de 1.200 euros.  A dicha 
cantidad hay que añadir en concepto de daños morales la de 120 euros por pasajero y 
día, que es la cuantía que viene señalando nuestra jurisprudencia como adecuada a la 
concurrencia de daños morales en los supuestos de cancelaciones y retrasos en el 
ámbito del transporte aéreo. Siendo dos los pasajeros y no superando el retraso más 
de  un  día,  la  cuantía  asciende  a  240  euros.  La  suma  total  a  indemnizar  por  la 
compañía aérea asciende a 1.440 euros.

SEGUNDO.- Conforme al artículo 395.2 de la LEC EDL 2000/77463 , si la estimación 
de  las  pretensiones  fuere  parcial,  cada  parte  abonará  las  costas  causadas  a  su 
instancia  y  las  comunes,  si  las  hubiere,  por  mitad.  Vistos  los  preceptos  citados y 
demás de pertinente y general aplicación,



FALLO

Estimar parcialmente la demanda interpuesta por D. Fabio y Dª Juana contra IBERIA 
LÍNEAS AÉREAS  DE ESPAÑA  S.A.,  condenando  a  la  demandada  al  pago  de  la 
cantidad de 1.440 euros e intereses legales.
En cuanto a las costas, habrá de estarse a lo señalado en el fundamento de derecho 
segundo de la presente resolución.

Hágase saber a las partes que contra esta resolución no cabe recurso alguno ( artículo 
455.1 LEC EDL 2000/77463 : "Las sentencias dictadas en toda clase de juicio,  los 
autos definitivos y aquellos otros que la ley expresamente señale, serán apelables, con 
excepción de las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía 
cuando ésta no supere los 3.000 euros").

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.  Dada,  leída  y  publicada  fue  la  anterior  sentencia  por  la  Sr/a. 
MAGISTRADO que la dictó, estando la mismo/a celebrando audiencia pública en el 
mismo día de la fecha, de lo que yo,  el/la Secretario Judicial  doy fe, en VITORIA-
GASTEIZ, a 8 de noviembre de 2012.


