
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 MÁLAGA

JUICIO VERBAL Nº 734/2017

                                                   SENTENCIA Nº   297/18

En Málaga, a veintiocho de noviembre de 2018.

Vistos  por  mí,  Dª  Isabel  Conejo  Barranco,  Magistrada-Juez  de  Adscripción 
Territorial  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  provincia  de  Málaga, 
adscrita al Juzgado de lo Mercantil  nº 2 de Málaga, los autos de  Juicio Verbal nº 
734/2017   

 
 

Letrado D. Roberto López Ávila, contra la mercantil WAMOS AIR S.A, representada 
 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Presentada  demanda  de  juicio  verbal  por  la  parte  actora,  en 
reclamación de 1800 euros como compensación automática del art. 7 del Reglamento 
261/2004  por  retraso  de  vuelo,  más  intereses  y  costas,  se  admitió  a  trámite; 
emplazándose  a  la demandada para contestar.

Por la parte demandada dentro de plazo, se formuló contestación a la demanda 
solicitando el dictado de sentencia desestimatoria. 

SEGUNDO.-  Se acordó la celebración de vista que se solicitó por la parte 
actora,  a  la  que  acudieron  las  partes  realizando  las  alegaciones  que  estimaron 
oportunas, se practicó la prueba propuesta y admitida (documental)  quedando los 
autos vistos para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente caso, se reclama por la parte actora la cantidad 
total  de  1800  euros  como  compensación  automática  del  art.  7  del  Reglamento 

FIRMADO POR FECHA

ID. FIRMA PÁGINA 1/6



261/2004 por retraso de vuelo, basándose según afirma en los siguientes hechos: la 
presente demanda se interpone como consecuencia del retraso del vuelo 7103 CUN-
MAD  de  la  compañía  Wamos  Air  del  día  05/02/2017  con  origen/salida  Cancún 
(México)  y  destino  Madrid  (España);  la  parte  actora,  así  como su  esposa  e  hija 
sufrieron no solo la cancelación del vuelo sino el consecuente retraso en su vuelta a 
su país de origen, en este caso España; tras las oportunas reclamaciones la compañía 
no ha procedido a compensar a los demandantes con las cantidades reconocidas por la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea Aesa; según el programa inicialmente previsto y 
que se recoge en los billetes, el avión hubo de despegar de Cancún el día 5 de febrero 
de 2017, a las 21:15 hora local de Cancún, pero se retrasó su salida al siguiente día 6 
de febrero a las 18:37 horas llegando a destino el día 7 de febrero a las 09:25 horas, 
vuelo con número de referencia PLM7103 Clase Turista W, esto es, con un retraso de 
más de 3 horas respecto a la hora de llegada programada, siendo además evidente que 
la distancia entre ambos aeropuertos era de más 3.500 kilómetros.

La parte demandada se opone a la demanda alegando que no niega la existencia 
de  un retraso  en  dicho  vuelo;  sin  embargo,  dicho retraso  no es  indemnizable,  al 
concurrir  en  el  presente  caso  una  circunstancia  extraordinaria  que  debe 
inexorablemente  de  exonerar  a  la  demandada  de  abonar  cualquier  tipo  de 
indemnización a la actora; respecto del retraso sufrido por el vuelo EB7003 de 5 de 
febrero de 2017, vino provocado porque en la aeronave que iba a ser operada para 
dicho vuelo (matricula EC-KSM) en su llegada al aeropuerto y concretamente cuando 
se  encontraba  realizando  la  maniobra  de  aproximación,  se  activó  una  alarma  de 
incendio concretamente en la zona de la bodega; llegada la aeronave a su destino y 
analizado el suceso por los técnicos de mantenimiento de la demandada, se concluyó 
que  la  alarma vino  provocada  por  una  circunstancia  absolutamente  sorprendente, 
como es que la carga de determinados productos en la bodega (en concreto fruta) en 
este tipo de aeronaves (Boeing 747-400) y en condiciones de humedad determinadas, 
puede producir una falsa alarma de incendios; y la demandada llevaba un importante 
cargamento de fruta en su bodega (piñas y aguacates).

 

SEGUNDO.- Entrando en el fondo del asunto, en materia de transporte aéreo 
el régimen jurídico aplicable viene constituido por la  Ley de Navegación Aérea de 
21-7-1960,  el  Reglamento  2027/1997/CE,  del  Consejo,  de  9-10-97,  sobre 
responsabilidad  de  las  compañías  aéreas  en  caso  de  accidente  (reformado  por  el 
889/2002/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  12  SIC-5-2002),  el 
Reglamento  261/2004/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 28-5-1999 para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo 
internacional, ratificado por España y vigente para nuestro país desde el 28-6-2004.

Respecto de la pretensión ejercitada por la parte actora (acción de reclamación 
de 1800 euros en total por gran retraso, debemos de tener en cuenta el artículo 3 del 



reglamento Nº 261/2004, que señala:“ 1. El presente Reglamento será aplicable: a) a  
los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en el  territorio de un Estado  
miembro sujeto a las disposiciones del Tratado. b) a los pasajeros que partan de un  
aeropuerto situado en un tercer país con destino a otro situado en el territorio de un  
Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado, a menos que disfruten de  
beneficios o compensación y de asistencia en ese tercer país, cuando el transportista  
aéreo encargado de efectuar el vuelo en cuestión sea un transportista comunitario”

 El artículo 5 del Reglamento recoge los derechos para el caso de cancelación 
(aplicables al retraso equiparable según la jurisprudencia del TJUE), de modo que al 
viajero le corresponde, además del derecho a reembolso o a un transporte alternativo 
y el derecho de asistencia (apartados a y b), un derecho a compensación económica 
(artículo 7), que es el que se invoca en el presente juicio.

El derecho a la compensación se regula en el artículo 7 del R 261/2004 y se 
determina en función de la distancia del vuelo: 250 euros para vuelos de hasta 1.500 
kilómetros; 400 para los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y los 
demás de entre 1.500 y 3.500 kilómetros; y 600 para los demás vuelos. Asimismo, se 
establece la reducción del importe de la compensación en un 50% para los casos en 
los  que  se  ofrezca  a  los  pasajeros  un  transporte  alternativo  que  les  permita  ser 
conducidos al destino final con una diferencia de hora de llegada, respecto del vuelo 
inicialmente  programado,  no  superior  a  2,  3  o  4  horas,  en  función  de  las 
características del vuelo (coincidentes con aquellas que se tienen en consideración 
para la fijación de los importes indemnizatorios y que ya han sido referidas). A su 
vez, el propio artículo 5 dedicado a los casos de cancelación, excluye la obligación de 
pago  conforme  al  artículo  7  a  la  aerolínea  cuando  informe  de  la  cancelación 
cumpliendo unos requisitos de plazos de preaviso y de obligaciones de ofrecer un 
transporte alternativo que no supongan retrasos superiores a los establecidos.

 Conviene destacar finalmente que los derechos reconocidos son de carácter de 
mínimos y no excluyen, por lo tanto, una compensación suplementaria (Sentencia del  
TJUE   Caso  IATA Y  ELFAA,  de  10  de  enero  de  2006).  Así,  han  de  entenderse 
conferidos sin perjuicio de los que a los pasajeros les puedan corresponder por los 
daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual, incluidos los morales, 
de conformidad con su Derecho Nacional o en aplicación del   Convenio  para la  
unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional de 28 de mayo de  
1999,  Convenio   de  Montreal  (del  que  es  parte  la  propia  Unión Europea  tras  la 
adhesión de la Comunidad Europea 9 de diciembre de 1999).

 En el presente caso,  no resulta controvertido que el vuelo contratado por la 
parte actora sufrió gran retraso equiparable a la cancelación según la jurisprudencia 
del  TJUE, pero ha de tenerse en cuenta la alegación exonerativa de circunstancia 



extraordinaria puesta de manifiesto por la demandada, ya que, en caso de apreciarse, 
dejaría sin efecto el derecho de indemnización de la parte actora. Conviene precisar 
que la carga de la prueba de tal circunstancia corresponde a la compañía aérea según 
indica el propio  artículo 5.3. del R 261/2004 y de conformidad con la norma de la  
carga  de  la  prueba  contenida  en  el  artículo  217.3  de  la   Ley  1/2000,  de  
Enjuiciamiento Civil  (LEC) al tratarse de un hecho que enervaría la eficacia jurídica 
de la pretensión de la demandante.

 El contenido literal del artículo 5.3. del Reglamento es el siguiente:

   "Un transportista encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar  
una compensación conforme al artículo 7 si se puede probar que la cancelación se  
debe a   circunstancias extraordinarias  que no podrían haberse evitado incluso si se  
hubieran tomado todas las medidas razonables".  

 La   sentencia del TJUE de 31 de enero de 2013, dictada en el Caso Denise 
McDonagh contra Ryanair Ltd  analiza el concepto de circunstancia extraordinaria en 
los siguientes términos (P.27-30):

 "Procede  señalar,  de  entrada,  que  el  concepto  de  «circunstancias  
extraordinarias»  no se  encuentra  definido en  el  artículo  2  del  Reglamento  núm.  
261/2004  ni  en  el  resto  de  sus  disposiciones,  si  bien  de  sus  considerandos  
decimocuarto  y  decimoquinto  se  desprende  una  lista  no  exhaustiva  de  tales  
circunstancias.  

   En este contexto, según jurisprudencia consolidada, la determinación del  
significado y del alcance de los términos no definidos por el Derecho de la Unión  
debe  efectuarse  conforme  al  sentido  habitual  de  éstos  en  el  lenguaje  corriente,  
teniendo  también  en  cuenta  el  contexto  en  el  que  se  utilizan  y  los  objetivos  
perseguidos por la normativa de la que forman parte (sentencia Wallentin-Hermann,  
antes citada, apartado 17).  

   En el lenguaje corriente, la expresión «circunstancias extraordinarias» hace  
literalmente referencia a circunstancias «fuera de lo ordinario». En el contexto del  
transporte aéreo designa un acontecimiento que no es inherente al ejercicio normal  
de la actividad del transportista aéreo afectado y escapa al control efectivo de éste a  
causa de su naturaleza o de su origen (sentencia Wallentin-Hermann, antes citada,  
apartado 23). Dicho de otro modo y tal como el Abogado General señaló en el punto  
34 de sus conclusiones, se refiere a todas aquellas circunstancias que escapan al  
control del transportista aéreo, con independencia de cuál sea la naturaleza de esas  
circunstancias y la gravedad de las mismas.  

 Aparte de las «circunstancias extraordinarias» mencionadas en su  artículo 5,  
apartado  3,  el  Reglamento  núm.  261/2004  no  contiene  ninguna  indicación  que  
permita  concluir  que  reconoce  una  categoría  distinta  de  acontecimientos  
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«particularmente  extraordinarios»  que  tengan  como  consecuencia  exonerar  al  
transportista aéreo de todas sus obligaciones, incluidas las emanadas de su artículo  
9."  

 Asimismo, ha de tenerse en cuenta el considerando 14 del Reglamento, que 
enumera  algunas  circunstancias  de  forma  no  tasada  (inestabilidad  política, 
condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo, riesgo para la 
seguridad, deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo y huelgas que afecten a 
las operaciones de un transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo).

 En el caso de autos, la demandada ha alegado que cuando la aeronave que iba 
a  ser  operada  para  el  vuelo  (matrícula  EC-KSM),  en  su  llegada  al  aeropuerto  y 
concretamente  cuando  se  encontraba  realizando la  maniobra  de  aproximación,  se 
activó una alarma de incendio concretamente en la zona de la bodega (documento nº 
1 de la contestación a la demanda), como consecuencia de ello el comandante de la 
aeronave  se  vio  obligado  a  activar  los  sistemas  antincendios  para  garantizar  la 
seguridad del pasaje y lógicamente realizar trabajos de mantenimiento adicionales 
una  vez  en  destino  con  la  misma  finalidad,  comprabando  los  técnicos  de 
mantenimiento que la alarma vino provocada por la carga de terminados productos en 
la  bodega  (en  concreto  fruta)  en  este  tipo  de  aeronaves  (Boeing  747-400)  y  en 
condiciones  de  humedad  determinadas,  que  puede  producir  una  falsa  alarma  de 
incendios, como así como ha declarado el propio fabricante (documento nº 2 de la 
contestación a la demanda), y como consta en el documento nº 3 de la contestación a 
la demanda, la demandada llevaba un importante cargamento de fruta en su bodega 
(piñas y aguacates) que fue el desencadenante de  la falsa alarma y de la consiguiente 
situación de emergencia. 

Valorando la prueba practicada, cabe decir que además de que los documentos 
nº 1 y 2 de la contestación a la demanda no se encuentran traducidos al español, 
resulta claro que el documento nº 2 es de fecha 2004, por lo que la demandada no 
puede alegar desconocimiento sobre la circunstancia de que las piñas en la bodega en 
determinadas  circunstancias  de  humedad  pueden  hacer  saltar  la  alarma  de  la 
aeronave,  y  pese a  ello  llevaba un importante  cargamento de  fruta  en su bodega 
(piñas y aguacates),  por lo que no cabe apreciar circunstancia extraordinaria alguna. 
A mayor abundamiento, que el sistema de alarma no haya funcionado correctamente, 
no  es  ajeno al  ámbito  interno de la  compañía  aérea,  por  lo  que  las  deficiencias, 
excepcionales o no, en el funcionamiento de la alarma de incendios no escapan al 
control del transportista aéreo, y además al transportista corresponde conocer la carga 
que lleva y sus riesgos. 

Por  todo  lo  anterior,  procede  estimar  la  demanda  condenando  a  la  parte 
demandada a que abone a la parte actora la cantidad total de 1800 euros.

TERCERO.-  De  conformidad  con  la  solicitud  de  la  demanda  y  con  los 
artículos  1.100   y   1.108  del  Código  Civil  (CC),  el  importe  total  ha  de  ser 
incrementado por el interés legal del dinero desde la fecha de la demanda.



CUARTO.- Habiéndose estimado la demanda, las costas se imponen a la parte 
demandada (394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

En atención a lo expuesto,

                                                           FALLO

Estimando la  demanda presentada  por  el  Procurador  D.  Enrique  Carrión 
 
 

contra WAMOS AIR S.A, debo condenar y condeno a  la parte  demandada a que 
abone a la parte actora la cantidad total de 1800 euros, más los intereses legales desde 
la presentación de la demanda; con condena en costas a la parte demandada. 

Así por esta mi sentencia que será notificada a las partes manifestándoles que 
contra la misma no cabe recurso de apelación  por la cuantía, la pronuncio, mando y 
firmo. Doy fe

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
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