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Fec. Recepción:  23/07/2018 [10:30:53]  
Notificado el:  24/07/2018  
Asunto:          PAD/016455  
Letrado Direc.:  Lucero Recio, Rafael  
Cliente:         Márquez Cabello, Vanessa  
Tribunal:        Juzgado Mercantil 7 Barcelona  
Procedimiento:   Juicio verbal (250.2) (VRB)  
Autos:           744/17  F  
FINE:  21/09/2018 Recurso de Apelación  

Juzgado de lo Mercantil nº 07 de Barcelona   
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 112 - Barcelona   - C.P.: 08075   

TEL.: 935549467   
FAX: 935549567    

N.I.G.: 0801947120178004551   

Juicio verbal (250.2) (VRB) - 744/2017 -F  
Materia: Otras Demandas en materia de transporte  

Cuenta BANCO SANTANDER:  
Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 07 de Barcelona  
Para ingresos en caja. Concepto: Nº Cuenta Expediente del Juzgado (16 dígitos)  
Pagos por transferencia IBAN en formato electrónico: ES 55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta Expediente del Juzgado (16 dígitos)  
Pagos por transferencia IBAN en formato papel: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta   
Expediente del Juzgado (16 dígitos)   

  Parte demandante/ejecutante: Vanessa Márquez   Parte demandada/ejecutada: Vueling Airlines S.A.  
  Cabello  Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro  
  Procurador/a: Fernando Bertran Santamaria Abogado/a:   Abogado/a:   
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En Barcelona, a 20 de junio de 2018.  

   

Vistos por mí, Montserrat Morera Ransanz, magistrada-juez titular de refuerzo en comisión de 

servicios en los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, los presentes autos de juicio verbal, he 

dictado esta sentencia, en nombre de Su Majestad el Rey, en base a los siguientes  

   

ANTECEDENTES DE HECHO  

   

PRIMERO.- El día 21 de septiembre de 2017 la parte actora interpuso demanda de juicio verbal 

contra la demandada en reclamación de la cantidad de 5.089’95 euros, interesando la celebración 

de vista.  

   

SEGUNDO.- Mediante Decreto de 14 de diciembre se admitió a trámite la demanda y se dio 

traslado a la demandada, que el día 4 de enero de 2018 presentó escrito de contestación a la 

demanda. Citadas las partes para la vista, se celebró el pasado día 23 de mayo, compareciendo 

ambas partes en debida forma. Ratificadas en sus escritos rectores y practicada la prueba que fue 

admitida, quedaron las actuaciones vistas para dictar sentencia.  

   

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

   

PRIMERO.- La parte actora ejercita una acción de reclamación de cantidad (indemnización por 

lesión de la pasajera) en virtud del contrato de transporte aéreo que le unía con la demandada, 

reclamando la cantidad de 5.089’95 euros, a razón de 4.350 euros por los 145 días que requirió 

para curar la lesión, más 739’95 euros de gastos de taxi.  

Por su parte, la demandada alega que, al no constar que la lesión se produjera al bajar del autobús, 

hay una ruptura del nexo causal que impide imputar el daño a la demandada.   
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SEGUNDO.- De las alegaciones y del conjunto de la prueba practicada, otorgando a los 

documentos aportados la fuerza probatoria prevista en el artículo 326 de la LEC, que establece 

que los documentos privados harán prueba plena en el proceso en los términos del artículo 319 

LEC cuando su autenticidad no haya sido impugnada por la parte a la que perjudiquen, se deriva 

la siguiente relación de hechos probados: La actora contrató un vuelo operado por la entidad 

demandada desde Mahón hasta Barcelona para el día 11 de agosto de 2016. El vuelo transcurrió 

con normalidad, pero durante el desembarque de los pasajeros en el aeropuerto de Barcelona, 

que se realizó a través de autobús hasta la terminal, la actora, al bajar del autobús, se torció el 

tobillo derecho, siendo atendida por el servicio médico del aeropuerto y trasladada en 

ambulancia al Hospital de Bellvitge. Se le diagnosticó fractura trimaleolar del tobillo derecho, 

que precisó tratamiento quirúrgico, con dos días de ingreso hospitalario e inmovilización del pie 

con yeso, así como la realización de 50 sesiones de rehabilitación, todo ello durante 145 días, 

durante los cuales no causó baja laboral. El día 18 de enero de 2017 la actora dirigió reclamación 

extrajudicial a la demandada, que la recibió pero no la contestó.  

   

TERCERO.- La normativa aplicable es el Convenio de Montreal de 1999, que establece un sistema 

de responsabilidad por muerte o lesiones corporales ilimitado. Así, en cuanto a la 

responsabilidad, el art 17.1 CM dispone: “El transportista es responsable del daño causado en 

caso de muerte o de lesión corporal de un pasajero por la sola razón de que el accidente que 

causó la muerte o lesión se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las 

operaciones de embarque o desembarque”. En cuanto a las  

indemnizaciones (por lesión o muerte de pasajeros), el art 21 CM diferencia dos escalones: a) 

hasta una determinada cantidad indemnizatoria (100.000 DEG por pasajero), la responsabilidad 

del transportista es puramente objetiva, pues el transportista no podrá limitar ni excluir su 

responsabilidad, pero puede quedar modulada por la contribución del lesionado al daño por 

negligencia o por acción u omisión indebida (concurrencia de culpas); y b) a partir de esta 

cantidad, se establece un sistema de responsabilidad subjetiva con inversión de la carga de la 

prueba con carácter ilimitado desde el punto de vista cuantitativo. Además, es aplicable la causa 

exoneración genérica (20): Si el transportista prueba que la negligencia u otra acción u omisión 

indebida de la persona que pide indemnización causó el daño o contribuyó a él, el transportista 

quedará exonerado, total o parcialmente, de su responsabilidad.  

   

Pues bien, tal como consta en la relación de hechos probados, la caída de la actora tuvo lugar al 

bajar del autobús que la transportaba desde el avión hasta la terminal. Así consta en los tres 

partes médicos que se adjuntan con la demanda. Se trata del informe de asistencia del servicio 

médico de AENA (doc 2), del informe de asistencia en urgencias del Hospital Bellvitge (doc 3) y 

del informe de urgencias del Hospital Dexeus (doc. 4). Cierto es que dichos partes recogen la 

versión de la actora, pues los facultativos que le asistieron no estaban presentes en el momento 

de la caída, pero debe presumirse que la declaración que realiza la lesionada justo en el 

momento en que se ha producido la lesión ante los servicios médicos que la atienden, será una 

versión veraz y fiel de lo sucedido, siendo además la misma versión que ofreció en los sucesivos 

servicios de urgencias de los dos hospitales (Bellvitge y Dexeus) a los que fue posteriormente 

trasladada y atendida ese mismo día 11 de agosto. En los tres informes consta que la caía fue “al 

bajarse del autobús”. Aunque, como se ha dicho, tales informes se limitan a recoger la versión 

que les da la actora, las circunstancias expuestas impiden hacer dudar de su veracidad y permiten 
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valorar tales informes como indicios que acreditan los hechos en que se fundamenta 

la demanda, aunque no se trate de una prueba directa sino solamente indiciaria. Ante tales 

indicios, no existe prueba alguna en sentido contrario, pues la demandada no ha aportado 

ninguna prueba que permita poner en duda la versión de la actora y que impidan considerar 

acreditado que la caída se produjo al bajar del autobús, todo ello de conformidad con las reglas 

de distribución de la carga de la prueba establecidas en el art. 217 LEC.  

   

En consecuencia, considerando acreditado que la lesión sufrida tuvo lugar durante el 

desembarque (esto es, en el trayecto de autobús desde la aeronave hasta la terminal), debe 

responder la demandada, en cuanto transportista, de conformidad con el referido art. 17 CM.  

 

En cuanto a la indemnización, la actora reclama 5.089’95 euros, a razón de 4.350 euros por los 

145 días que requirió para curar la lesión (según el denominado “baremo de tráfico”), más 739’95 

euros de gastos de taxi. Ante ello la demandada no cuestiona la aplicación del baremo, ni los días 

necesarios para la curar la lesión. Es más, el informe pericial que aporta la propia demandada 

confirma los 145 días para la sanidad de la lesión. El perito, que depuso en el acto de la vista, 

indicó que no cuestiona el tratamiento pautado, sino sólo el lugar concreto donde se produjo la 

caída, pues lógicamente él no estaba en el momento de la caída, ni ha visitado a la lesionada, ni 

le consta en la documentación. Pero este punto (lugar de la caída) ya ha sido tratado.  

   

La demandada solamente cuestiona los 739’95 euros reclamados en concepto de gastos de taxi. 

Ciertamente, como se alega en la contestación y como declaró también el perito, un yeso en el 

pie derecho imposibilita para conducir, pero no para hacer uso del transporte público, de modo 

que, al no constar otro motivo o circunstancia que permitan considerar indispensable en este caso 

que los desplazamientos de la actora entre su hogar y su lugar de trabajo se realizasen en taxi y 

no en transporte público, es por lo que procede desestimar dicha pretensión de indemnización 

de gastos de taxi.   En consecuencia, por todo ello, la demanda debe ser parcialmente estimada, 

en la cantidad de 4.350 euros.  

   

CUARTO.- En cuanto a los intereses, debe condenarse a la demandada al pago del interés legal de 

dicha cantidad desde la fecha de la reclamación extrajudicial  

(18 de enero de 2017). A partir de la presente resolución y hasta su completa satisfacción los 

intereses serán los del art. 576 LEC.  

   

QUINTO.-  En cuanto a las costas procesales, y teniendo en cuenta que se ha producido una 

estimación parcial de la demanda, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes 

por mitad, de conformidad con el artículo 394 LEC, sin que se aprecien méritos para imponerlas a 

una de ellas por el hecho de haber litigado con temeridad.  

   

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,  
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DISPONGO  

   

ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Doña Vanessa Márquez Cabello contra 

Vueling Airlines, S.A. y, en consecuencia, condeno a la demandada a pagar a la actora la 

cantidad de 4.350 euros, más el interés legal de dicha cantidad desde el día 18 de enero de 2017 

y los intereses previstos en el artículo 576 LEC a partir de la presente resolución y hasta su 

completa satisfacción, sin condena en costas.  

   

Notificad esta resolución a las partes, y hacedles saber que no es firme, pues contra ella cabe 

interponer recurso de apelación, que se interpondrá mediante escrito presentado en este 

juzgado en el plazo de 20 días desde la notificación de la misma conforme a lo previsto en los 

arts. 455 y siguientes de la LEC, acreditando haber consignado la cantidad de 50 euros en la 

cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, sin cuyos requisitos no se admitirá el 

recurso.  

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévese su 

original al libro de sentencias de este Juzgado.  

Así lo dispongo, mando y firmo.  

   

   

   

   

   

PUBLICACIÓN. Esta resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por la juez que la 

suscribe, estando celebrando audiencia pública. Doy fe 


