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Recurso apelación mercantil LEC 2000 1035/2020 - S // 1035/2020 - S Apelazio-errekurtsoa; merkataritza-
arloa; 2000ko PZL O.Judicial origen / Jatorriko Epaitegia: Juzgado de lo Mercantil nº 2 Bilbao / Bilboko
Merkataritza-arloko 2 zenbakiko Epaitegia Autos de Juicio Verbal 134/2020 // 134/2020 Hitzezko Judizioa
(e)ko autoak

Recurrente / Errekurtsogilea: Dª  Elisa  y D.  Daniel  Procuradora / Prokuradorea: Dª MARTA ARRUZA DOUEIL
Abogado / Abokatua: Dª JULIANA CARLA SIQUEIRA VIANA Recurrido / Errekurritua: AMERICAN AIRLINES
INC. SUCURSAL EN ESPAÑA Procuradora / Prokuradorea: Dª AMALIA ALLICA ZABALBEASCOA Abogado /
Abokatua: D. ANDRÉS VALVERDE TEJEDOR

A U T O nº 2132/20

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

PRESIDENTE: Dª REYES CASTRESANA GARCÍA

MAGISTRADO: Dª ANA BELÉN IRACHETA UNDAGOITIA

MAGISTRADO: D. EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI

LUGAR: BILBAO (BIZKAIA)

FECHA: Seis de noviembre de dos mil veinte

La Audiencia Provincial de Bizkaia - Sección Cuarta, constituida por quien se relaciona arriba, ha visto en
trámite de rollo de apelación nº 1035/2020 los presentes autos civiles de juicio verbal nº 134/2020 del Juzgado
de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, promovido por Dª  Elisa  y D.  Daniel  , parte apelante, representados por la
Procuradora de los Tribunales Dª MARTA ARRUZA DOUEIL, asistida de la letrada Dª JULIANA CARLA SIQUEIRA
VIANA, contra el auto dictado por el mencionado Juzgado el 18 de junio de 2020. Es parte apelada AMERICAN
AIRLINES INC. SUCURSAL EN ESPAÑA, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª AMALIA ALLICA
ZABALBEASCOA, asistida de la letrada Dª SUSANA CENICAONANDÍA LASUEN.
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ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao se dictó en autos de juicio verbal nº 134/2020, auto de 18
de junio de 2020 cuya parte dispositiva establece:

" ESTIMAR LA DECLINATORIA planteada por la procuradora Sra. Allica Zabalbeascoa, en nombre y
representación de AMERICAN AIRLINES, y así:

DECLARAR que este juzgado carece de jurisdicción por corresponder el conocimiento del asunto a los tribunales
de otro Estado, ABSTENIÉNDOME DE CONOCER Y SOBRESEYENDO EL PROCESO.

Sin costas".

2.- La Procuradora de los Tribunales Dª MARTA ARRUZA DOUEIL, en nombre y representación de Dª  Elisa  Y D.
Daniel , interpuso recurso de apelación frente a la mencionada resolución por considerar incurre en infracción
legal y error de la valoración de la prueba al apreciar que la jurisdicción para conocer de su pretensión es la
española.

3.- El recurso se admite mediante diligencia de 18 de agosto, dándose traslado a las demás partes,
oponiéndose la representación de AMERICAN AIRLINES INC. Sucursal en España, tras lo cual se remiten los
autos a esta Audiencia Provincial.

4.- Recibidos los autos en la Secretaría de esta Sala, con fecha 17 de septiembre se mandó formar el Rollo
de apelación, registrándose con el número de rollo 1035/2020, turnándose la ponencia al Ilmo. Sr. Magistrado
D. Edmundo Rodríguez Achútegui.

5.- En providencia de 30 de septiembre se considera innecesaria la celebración de vista, que no había sido
solicitada por las partes.

6.- En diligencia de 19 de octubre, se acuerda señalar para votación, deliberación y fallo el siguiente día 3 de
noviembre.

7.- En la tramitación de este rollo se han observado las exigencias legales fundamentales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre los términos del litigio

8.- Los Srs.  Elisa  y  Daniel , domiciliados en Bilbao, interpusieron demanda de juicio verbal frente a AMERICAN
AIRLINES INC. Sucursal en España, en reclamación de indemnización de 1.388,28 euros por cancelación del
vuelo entre Honolulu-Phoenix-Cancún de las 22:50 horas del 12 de julio de 2018. Alegaban que en aplicación del
art. 52.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), la jurisdicción española y los juzgados
de lo mercantil de Bilbao eran competentes para conocer de la reclamación.

9.- Admitida la demanda se personó la Procuradora Dª Amalia Allica Zabalbeascoa, en nombre y
representación de AMERICAN AIRLINES INC. Sucursal en España, que interpuso declinatoria de jurisdicción
por entender que no había justificación legal para formular la demanda ante la jurisdicción española y los
juzgados de Bilbao.

10.- Admitida la declinatoria se opuso la parte actora, dictándose por el juzgado auto estimando su falta de
jurisdicción en los términos que se han recogido en §1. Considera tal resolución aplicable los arts. 21.1 y 22
quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), y del art. 33.1 del Convenio de
Montreal, así como diversas resoluciones judiciales, concluyendo que " la demandada no tiene su domicilio ni
oficina principal en España, los demandantes no celebraron con ella su contrato de transporte, y tampoco es
España el lugar de destino del vuelo".

11.- Frente a tal resolución se ha formulado recurso de apelación, alegando que los demandantes tienen
domicilio en España y en aplicación del art. 55.2 LEC hay jurisdicción española y competencia del juzgado ante
el que se interpuso la demanda. Se opone la compañía aérea que interpuso la declinatoria.

SEGUNDO.- Sobre la jurisdicción española

12.- Como refiere el auto recurrido, normas orgánicas disponen los puntos de conexión para determinar si la
jurisdicción española es competente. Al respecto el art. 21.1 LOPJ dispone que " los tribunales civiles españoles
conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados
y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes
españolas". De los tres puntos de conexión, la recurrente menciona esta última, es decir, el art. 52.2 LEC, que
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permite conocer de aquéllos contratos en los que se haga una oferta, si quien la acepta tiene su domicilio
en España.

13.- Tal norma establece que " en materia de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes
muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, será competente el tribunal del domicilio
del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente,
o el que corresponda conforme a las normas de los artículos 50 y 51, a elección del demandante". Se facilita,
de este modo, la contratación a través de ofertas públicas, que han tenido una enorme difusión gracias a la
red, pues mediante portales en internet cualquier empresa en el mundo puede ofertar productos a cualquier
ciudadano del mismo u otro país, fomentando el comercio y la difusión de bienes de bienes y servicios, con
las ventajas que comporta.

14.- Nuestro ordenamiento jurídico admite, para la contratación civil, que pueda suscribirse un contrato de
prestación de servicios a través de oferta pública, y dispone la competencia de los tribunales " del domicilio de
quien hubiere aceptado la oferta". Por tanto quien contrata en una web donde se publicitan servicios diversos,
que en este caso son viajes aéreos, tiene reconocido como fuero para un eventual litigio, su propio domicilio.
Esta precisión tiene aplicación, también, a webs que no estén domiciliadas en el Reino de España, pues la ley
no distingue y además, sería contrario a la realidad social pretender que un contratante español no pueda usar
de las facilidades que estos portales ofrecen para adquirir productos o servicios en cualquier punto del globo.

15.- Los apelantes, cuyo domicilio acreditan que es Bilbao con presentación de copia de sus Documentos
Nacional de Identidad (doc. nº 1 de la demanda, folios 12 a 15 de los autos), suscribieron a través de la página
web de British Airways (doc. nº 3 de la demanda, folios 19 a 23 de los autos) un itinerario que, saliendo de
Bilbao, discurría hasta Londres, de allí a Pekín, y luego Hong-Kong, Taipei, Tokio, Honolulú y de allí a Phoenix,
Cancún, México DF, Dallas, Chicago, Nueva York, Madrid, y finalmente, Bilbao. Todo ello es, según el documento
citado, una sola reserva, la VGSLYD, que en tal comunicación se denomina "itinerario" (folio 19 de los autos),
de modo que tales desplazamientos constituyen un solo contrato con prestaciones múltiples, perfeccionado
a través de la web citada, que ofrecía la posibilidad de conectar esos vuelos.

16.- Ciertamente la contratación no se hizo con American Airlines, pero tal dato no resulta decisivo en tanto
que los acuerdos entre compañías aéreas, y entre éstas y agencias de viajes ( STJUE 11 mayo 2017, C-302/16,
asunto Krijgsman), posibilitan la adquisición de vuelos de distintos transportistas, de modo que es la compañía
apelada quien acuerda con British Airways ofrecer sus propios vuelos. De hecho en el documento nº 1 de la
demanda consta con claridad la advertencia de que " si su itinerario incluye un vuelo de American Airlines, le
recomendamos se ponga en contacto con nosotros para preasignar los asientos". Parece claro, por tanto, que
la web usada por los recurrentes permitía adquirir, dentro del amplio itinerario que contrataron, vuelos que
ofrecía la compañía demandada.

17.- Con tales datos se constata que la jurisdicción española es competente para conocer de la pretensión
planteada por los apelantes. Hay un itinerario completo, con salida y llegada en Bilbao, que se contrata como
un todo. Por tanto el vuelo sale y regresa, de la Unión Europea. Se contrata por ciudadanos residentes en
Europa, de nacionalidad española y domicilio en la villa de Bilbao. Finalmente se suscribe con una compañía
aérea europea, a través de una web de fácil acceso a cualquier ciudadano de la Unión Europea. Todo ello
permite aplicar el Reglamento (CE) nº 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. Los demandantes pueden
además dirigirse contra cualquiera de quienes hubieran intervenido en tal itinerario, ya que sus obligaciones
son solidarias ( STJUE 11 julio 2019, C-502/18, asunto Ceské Aerolinie).

18.- Finalmente el art. 22 quinquies apartado d) LOPJ dispone la competencia de los tribunales españoles
en materia de contratos celebrados por consumidores, puesto que " estos podrán litigar en España si tienen
su residencia habitual en territorio español". Es el caso de ambos apelantes, que han acreditado tienen su
residencia habitual en Bilbao.

19.- Se esgrime por la apelada el art. 33.1 del Convenio de Montreal, norma que dispone que " una acción de
indemnización de daños deberá iniciarse, a elección del demandante, en el territorio de uno de los Estados Partes,
sea ante el tribunal del domicilio del transportista o de su oficina principal, o del lugar en que tiene una oficina
por cuyo conducto se ha celebrado el contrato, sea ante el tribunal del lugar de destino". Aunque se pretenda
lo contrario, tal precepto también habilita punto de conexión con la jurisdicción española, porque Bilbao era el
lugar de destino del itinerario, que se iniciaba y terminaba en esta misma villa como se ha detallado en §15. El
origen y destino del vuelo no son Honolulú, Phoenix o Cancún, sino que fue en esa parte del itinerario, operada
por American Airlines, donde se produjo la incidencia que da lugar a la reclamación indemnizatoria.
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20.- Además el art. 33.1 del Convenio de Montreal justifica la jurisdicción española porque la demandada
tiene en Bilbao la oficina por cuyo conducto se celebró el contrato, que es la web a través de la cual
contrataron los viajeros, desde su domicilio, centro de trabajo o cualquier lugar público donde se dispone de
conexión inalámbrica. No es admisible que para la venta de billetes de avión las compañías aéreas faciliten la
contratación desde cualquier lugar, y sin embargo para la formulación de reclamaciones tenga que acudirse
a su domicilio, pues contraría el justo equilibrio de prestaciones que caracteriza cualquier contrato bilateral, y
las previsiones del citado Reglamento 261/2004.

21.- Cuanto se ha expuesto justifica la estimación del recurso de apelación, declarando que la jurisdicción
española es competente para conocer de la demanda formulada por los apelantes frente a la compañía aérea
apelada, ante los juzgados de lo mercantil del Bilbao.

TERCERO.- Depósito para recurrir

22.- Conforme a lo establecido en la DA 15ª.8 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
(LOPJ), procede decretar la restitución para el apelante del depósito consignado para recurrir.

CUARTO.- Costas

23.- En aplicación del art. 398.2 LEC, no procede hacer condena al pago de las costas del recurso de apelación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

I.- ACORDAMOS ESTIMAR el recurso de apelación formulado por la Procuradora de los Tribunales Dª MARTA
ARRUZA DOUEIL, en nombre y representación de Dª  Elisa  y D.  Daniel , frente al auto de 18 de junio de 2020,
dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao en juicio verbal nº 1134/2020.

II.- REVOCAR la mencionada resolución, y en su lugar, desestimar la declinatoria de jurisdicción planteada
por la Procuradora de los Tribunales Dª AMALIA ALLICA ZABALBEASCOA, en nombre y representación de
AMERICAN AIRLINES INC. Sucursal en España, a la que se condena al pago de las costas de tal incidente.

III.- DECRETAR la restitución al apelante del depósito consignado para recurrir.

III.- NO HACER CONDENA al pago de las costas del recurso de apelación.

MODO DE IMPUGNACIÓN: No cabe recurso ( art. 455.1 LEC).

Lo acuerdan y firman Sus Señorías. Doy fe.

______________________________________________________________________________________________________________

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno
respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

Ebazpen honen testua zabaldu ahal izan izango zaie ebazpena eman den prozesuan interesdunak ez diren
alderdiei, soilik baldin eta aurretiaz disoziatu badira testu horretako izaera pertsonaleko datuak eta erabat
errespetatu badira intimitaterako eskubidea, babes-behar berezia duten pertsonen eskubideak edota biktimen
edo kaltedunen anonimotasunaren bermea, bidezkoa denean.

Ebazpen honetako datu pertsonalak ezingo dira laga, ezta ezagutarazi ere, legeen aurkakoak diren helburuekin.

_____________________________________________________________________________________________________________
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