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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2
DE ZARAGOZA

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 127 /2004

Sección a

S E N T E N C I A Nº

En ZARAGOZA a diez de febrero de dos mil seis.

El Ilmo. Sr. D. ANGEL DOLADO PEREZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Primera
Instancia número DOS de ZARAGOZA, habiendo visto los autos seguidos en este
Juzgado al número 127/04 a los patrocinados que consta en la causa representado por los
Procuradores Dª Novoa Mínguez, D. Serafín Andrés Laborda, Dª Susana Hernández
Hernández y D. Ángel Ortiz Enfedaque y bajo la dirección de los Letrados D. Javier
Hernández García y D. Carlos Villacorta Salís, D. José Antonio Salgado Gómez, D. Javier
Moreno Carbonell, D. Fernando Martínez Moreno, D. Eudaldo Vendrell Ferrer, D. José
Antonio Salgado ,D. José Antonio Sanz Pascual, D. Antonio Sarabia contra UCRANIAN
MEDITERRANEAN AIRLINES (UM-AIR), BUSSIN JOINT STOCK INSURANCE
representado por la Procuradora Dª Paloma Maisterra Polo y bajo la dirección del letrado
D. Ángel-Rodolfo González Lebrero y contra CHAPMAN FREEBORN AIRMARKETING
GMBH en situación procesal de rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por la parte actora se interpuesto demanda de Juicio Ordinario alegando: Que el día 26 de
mayo de 2003 se estrelló en las proximidades de Trabzón (Turquía) el avión Yakolev
modelo 42D, registro UR-42352, explotado por UM AIR en su vuelo charter internacional 
con origen en Kabul (Afganistán) y Bishkek (también denominado Manas) (Kirguizistán) y
destino final en Zaragoza y Torrejón de Ardoz (según los pasajeros).

En dicho avión viajaban setenta y cinco personas (trece tripulantes y sesenta y dos
pasajeros españoles, todos ellos militares), todas las cuales fallecieron, y entre las que se
encontraban los familiares de: Miguel Ángel Algaba García, Joaquín Álvarez Vega, José
Antonio Fernández Martínez, José Luis Moreno Murcia, Francisco Moro Aller, Antonio
Novo Ferreiro, José Manuel Pazos Vidal, Fernando España Aparisi, David Gil Fresnillo,
Javier Gómez de la Mano, Carlos Oriz García, José Mª Sencianes López. La secuencia de
hechos, tal y como se conoce oficialmente hasta la fecha, es la siguiente:

1.- La aeronave realizaba una aproximación de no precisión, denominada VOR/DME, a la
pista 29 del aeropuerto internacional de Trabszon (Turquia).

2.- Las condiciones meteorológicas eran inicialmente normales, salvo viento de 270º a 10
nudos, que desaconsejaba la aproximación de precisión ILS por la pista 11.

3.-En un momento dado de la aproximación final, se activó la alarma de proximidad de
terreno (GPWS, acrónimo de Ground Proximity Warnigng System), dado que el
procedimiento se estaba ejecutando deficientemente y el avión se encontraba fuera del eje
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longitudinal de la pista, lo que motivó que la tripulación se viera obligada a iniciar el
procedimiento de aterrizaje fallido (Missed Approach), consistente el alzar el vuelo y meter 
potencia máxima a los motores.

4.- El procedimiento de aproximación frustrada consistía, según la carta de aproximación,
en: ''Climbing Turn Right Onto 300º to 3500'', Then Turn Right Climbing to 6000'' To Vor
And <Hola''. Este procedimiento quiere decir que la tripulación al frustrar el aterrizaje y
meter gases, debía virar con rumbo 300 º, ascender a 3.500 pies, después virar por la
derecha con rumbo VOR, y una vez alcanzado éste, iniciar el circuito de espera hasta
recibir nueva autorización de entrada.

5.- Y, efectivamente, la tripulación inició este procedimiento y durante el inicio de esta fase
se recibió autorización para intentar una nueva toma. Al alcanzar la baliza VOR, ya a una
altitud de aproximadamente 6.000 pies según las cartas de navegación, la aeronave debía
girar a la izquierda con rumbo90º (tanto si procedía a entrar en el circuito de espera como
si se dirigía directamente a realizar una nueva aproximación final).

6.- Sin embargo, la aeronave no giró a la izquierda con rumbo 0º al alcanzar el VOR, sino
que continuó dirección tierra adentro con rumbo de aproximadamente 190º. El Gráfico de
trayectoria extraído de la información obtenida de la lectura del FDR (Flight Data Recorder,
una de las ''cajas negras'' que graba los principales parámetros de vuelo del avión) es
suficientemente explicativo.

7.- La carta de aproximación establece claramente (círculo que aparece en la parte
superior derecha de la carta) que cualquier operación al sur del aeropuerto está prohibida
por debajo de 11.500 pies. Sin embargo, la aeronave descendió de los 6.000 pies a los
que había pasado por el VOR, hasta los casi 4.300 pies en donde se suponía se iniciaba
la aproximación final.

8.- La tripulación erró en la orientación, obviando absolutamente el hecho que al alcanzar
el VOR la aeronave debía adoptar inmediatamente el rumbo 090 y, en lugar de ello,
continuó con rumbo 190º, modificado luego a 180º.

9.- Es probable que la tripulación estuviera inquieta por el hecho de haber frustrado la
primera aproximación, que estuvieran ocupados repasando listas de verificación,
revisando la carta de aproximación, y olvidaran los principios básicos de la navegación por
instrumentos.

10.- En cuanto al avión, se sabe que tenía sus revisiones realizadas, en especial que la
''gran parada'' en la que se desmontan todas las piezas y se sustituyen las defectuosas o 
usadas, se realizó en 2001, que el avión disponía de combustible más que suficiente para
poder llegar a un aeropuerto alternativo, que siempre debe estar previsto, y que no hay 
indicio alguno de que los instrumentos de navegación hayan tenido ningún fallo.

11.- Por lo que respecta a la Aviación Civil Urcrania, país de gran tradición aeronáutica, es
importante constatar que está calificada por la FAA (Federal Aviation Administration,
primera organización mundial en materia aeronáutica) en la categoría 1, esto es, que
cumple sobradamente con los estándares de seguridad establecidos por la OACI
(Organización de Aviación Civil Internacional). La Aviación Civil de Ucranía recibe, por
tanto, inspecciones periódicas de funcionarios de la FAA, que revisan todos sus
procedimiento operativos, especialmente en materia de seguridad aérea, normativa,
procedimientos, de concesión de licencias operativas, certificados de aeronavegabilidad a
aeronaves, etc. Todo indica en definitiva que este lamentable accidente se produjo por una
cadena de graves errores cometidos por los tripulantes, que dirigieron controladamente el
avión contra el terreno. Es lo que en aviación civil se denomina un CFIT (Controlled flight
into terrain''). El aparato siniestrado era un Yakovlev modelo 42D, fabricado por la empresa
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rusa Yakovlev en 1988, con el número de serie 4520421811395 y número de registro
UR-42352. Los citados fallecidos se encontraban en regreso de una misión humanitaria en
Afganistán, al amparo de las Naciones Unidas y el Ministerio de Defensa español.

Segundo: La Investigación del Accidente

A resultas, del Accidente, las Autoridades turcas de Aviación Civil han iniciado una
investigación oficial sobre las causas del mismo, de conformidad con la legislación vigente,
en especial el Anexo 13 del Convenio de Chicago.

Dicha Comisión ha remitido al Ministerio de Defensa diversa documentación sobre los
hechos, que ha sido a su vez entregada a mis mandantes, lo que ha permitido que un 
perito experto investigador de accidente aéreos realice un informe técnico, del que se
deduce claramente que el accidente se produjo como consecuencia de una cadena de 
errores humanos cometidos por la tripulación de la aeronave siniestrada.

Está claramente demostrado que la temeridad con la que los pilotos, dependientes y
empleados de la compañía demandada, se comportaron, hace que ésta no pueda
ampararse ni en fallos técnicos ni en causas de fuerza mayor que puedan limitar o reducir
su total responsabilidad, que es de pleno derecho.

Tercero: Las Causas

Los datos oficiales disponibles, así como el análisis técnico que de dichos datos ha
efectuado el experto en investigación de accidentes D. Orlando Jiménez-Forero, indican
como causa primera del accidente y del fallecimiento de mis patrocinados una cedan de
gravísimos y temerarios errores cometidos por la tripulación. No existen en ningún caso
indicios de un fallo mecánico o cualquier otro tipo de elemento exógeno al propio pilotaje
del aparato. En circunstancias de poca visibilidad y nocturnas, que son muy frecuentes en 
todos los vuelos comerciales y para las cuáles los pilotos deben estar entrenados
suficientemente para evitar todo riesgo, en especial cuando tienen en sus manos vidas 
humanas, los pilotos deben utilizar todos los instrumentos de vuelo sin visibilidad y abortar 
el aterrizaje en caso de peligro.

Por lo demás no pueden volar en aviones que no reúnan unas condiciones inapelables de
seguridad que se mide por sus resultados.

A estos respectos, cabe citar las siguientes disposiciones del Anexo 6 al Convenio sobre
Aviación Civil Internacional, también denominado ''Convenio de Chicago'', que es el
Convenio creador de la Organización de la Aviación Civil Internacional, OACI, organismo
dependiente de la ONU (este tratado y sus Anexos han sido ratificados tanto por España
como por Turquía): ''4.5. Obligaciones del piloto al mando 4.5.1. Durante el tiempo de
vuelo, el piloto al mando será responsable de la operación y seguridad del avión así como
también de todas las personas a bordo''.

Cuarto: El tipo de transporte y el billetaje

Estamos ante un transporte aéreo internacional, sometido por tanto al Convenio de
Varsovia, tal y como ha sido ratificado por Ucrania, Estado de domicilio de la compañía
transportista demandada.

Tal y como lo acredita el certificado expedido por el Ministerio de Defensa, a los pasajeros
de este vuelo no les fue entregado billete de transporte alguno, y mucho menos indicación
alguna sobre las posibles limitaciones de responsabilidad de las que podría beneficiarse la
compañía transportista.
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Quinto: Los perjuicios de los demandantes

Sin perjuicio de la más prolija justificación contenida en los Fundamentos de Derecho de la
presente demanda, baste señalar que se han sistematizado los mismos en cuatro grandes
epígrafes: a) Perjuicios morales; b) Perjuicios de afección; c) Perjuicios económicos y d)
Perjuicios físico-psíquicos.

Las circunstancias especiales en las que habitualmente los accidente aéreos tienen lugar,
hacen que en la valoración de los perjuicios deban tomarse en consideración estos
hechos: la excepcionalidad de los mismos, la lejanía del lugar del accidente, la no
recuperación de los cadáveres o su imposible o difícil identificación por el estado en que
se recuperan, la notoriedad pública e impacto sociológico de estas catástrofes, el interés y
publicidad dado en los medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión), los
enormes gastos iniciales que suponen (desplazamientos de urgencia, alojamientos,
comidas, etc).

Es indudable que los fallecimientos producidos por catástrofe aérea generan un impacto
moral, afectivo e incluso económico normalmente muy superior al ocasionado por un
fallecimiento ocurrido, por ejemplo, en un accidente de tráfico. Las posibilidades de fallecer
en un accidente aéreo son muy inferiores a las de perder la vida en un accidente de la
circulación, pero esa estadística hace incluso que el trauma sea mucho mayor para los
familiares y demás llegados cuando el primero ocurre, ya que todo está depositado en la
presunta buena organización del vuelo por la Compañía y en la pericia de la tripulación
debe ser total, ya que el vuelo no puede interrumpirse para ningún tipo de verificación, que
se debe suponer realizada con anterioridad.

El Baremo establecido por la Disposición Adicional Octava de la Ley 30/1995, de
Ordenación de los Seguros Privados, está concebido únicamente para valorar los daños
ocasionados como consecuencia de accidentes derivados de la circulación de vehículos a
motor del dentro del territorio nacional.

El Tribunal Supremo ha tenido la ocasión de pronunciarse (sentencia de 27 de marzo de
1997) en contra de la aplicación automática de este Baremo, que violaría no solo el
artículo 1902 del Código Civil, por cuanto la vinculación obligatoria a un Baremo sustituye
la reparación del daño causado por una indemnización apriorísticamente fijada y que, a
menudo, no coincide con la realidad del daño, sino el propio artículo 14 de la CE.

En este sentido se ha pronunciado la más reciente sentencia del Tribunal Supremo de 6
de julio de 2000, a cuyo tenor ''sería contrario a la realidad sociológica, que tiene en
cuenta el aRt. 3 C.C., reputar de peor condición a quien es víctima por accidente de caza
respecto al que lo es por accidente circulatorio, con atentado frontal a la equidad, que
faculta buscar la solución justa, que en este caso cuenta con apoyo legal suficiente''.

Sexto: La contratación del viaje

El Ministerio de Defensa, empleador de mis mandantes, organiza los viajes de los
contingentes militares españoles a los diferentes destinos y puntos del planeta en los que,
en virtud de las decisiones adoptadas por los organismos internaciones a los que el
Estado español pertenece (Naciones Unidas, Organización del Tratado del Atlántico
Norte), la presencia de estos contingentes se hace precisa.

El presente viaje fue encomendado por el Ministerio de defensa a la agencia NAMSA,
dependiente de la OTAN, la cual lo contrató con el prestigioso intermediario aéreo
CHAPMAN FREEBORN. Éste, a su vez, contrató el vuelo con la compañía aérea UM AIR,
que es por tanto y a todos los efectos el transportista de este vuelo y el responsable de
cara a mis patrocinados. Se trata por tanto de un transporte internacional de personas
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efectuado contra remuneración, tal y como requiere el art. 1º del Convenio de Varsovia.

La compañía aérea demandada dispone de un seguro de responsabilidad con una
cobertura total de 75 millones de dólares, que cubre ampliamente las demandas que aquí
se efectúan y las que en su caso pudieran efectuar el resto de pasajeros. Alegó los
fundamentos de derecho que estimó de pertinente aplicación y terminó suplicando que
previos los trámites legales se dicte sentencia declarando lo siguiente:

A.- Que UM AIR ha incurrido, a consecuencia de la catástrofe en la que fallecieron los
familiares de los demandantes, en la   < culpa grave a que hace referencia el artículo 25
del Convenio de Varsovia, modificado por el Protocolo de la Haya y que no puede, por lo
tanto, beneficiarse de la limitación de responsabilidad a que hace referencia el artículo 22
del mismo Convenio.

B.- Que la limitación establecida por el artículo 22 del Convenio de Varsovia es en
cualquier caso inaplicable por encontrarse obsoleta, al no existir referencia legal,
convencional o material alguna para su determinación.

C.- Que la compañía UM AIR no ha cumplido con las obligaciones que le impone el
artículo 3 del Convenio de Varsovia, y por lo tanto no puede en ningún caso beneficiarse
de limitación de responsabilidad alguna.

D.- Que en consecuencia, se condene a la entidad demandada a abonar a mis
patrocinados, sin ningún tipo de limitación y en concepto de resarcimiento de los daños y
perjuicios ocasionados, las indemnizaciones que constan en el suplico de la presente
demanda. A estos importes habrá que añadir aquellos que se determinen durante el
proceso en lo que se refiere a los daños físico-psíquicos de alguno de los demandantes,
indicados en el cuerpo del presente escrito.

E.- Todo ello con expresa imposición de todas las costas causadas a las entidades
demandadas.

SEGUNDO.-

Por el Procurador Sr. Andrés Laborda se presento escrito y previo los trámites legales
establecidos en el art. 13 de la LEC solicito se dictara Auto en el que se le tenga por
Personado en representación de las personas que consta en su escrito y como
comparecido y parte demandante en los presentes Autos, alegando: Que sus mandantes
son familiares de los 38 militares referenciados en su escrito, que fallecieron el pasado 26
de mayo de 2003 como consecuencia del accidente sufrido por el avión Yakolev 42-D de
la compañía urcraniana UKRANIAN MEDITERRANEAN AIRLINES en las cercanías del
aeropuerto de Trabzon (Turquía). Que en su condición de familiares de las víctimas del
mencionado accidente, mis representados ostentan un intereses legítimo y directo en el
resultado del litigio que se está tramitando ante éste Juzgado. Como consecuencia del
lamentable accidente, mis representados han sufrido daños y perjuicios de diversa índole y
consideración. Cuantificando de manera prudencial y sin perjuicio de ulterior determinación
definitiva, la responsabilidad de la compañía aérea UKRANIAN MEDITERRANEAN
AIRLINES en los daños y perjuicios ocasionados a mis representados, en la cantidad total
de 45.631.805 euros tal y como se detalla en los Anexos I y II, que se acompañan con el
presente escrito.

Con fecha 16 de junio de 2004 por la Procuradora Sra. Novoa Minués presentó demanda
en nombre y representación de 19 familiares afectados por el presente procedimiento
alegando: Que sus mandantes son familiares de los militares referenciados en su escrito,
que fallecieron el pasado 26 de mayo de 2003 como consecuencia del accidente sufrido
por el avión Yakolev 42-D de la compañía urcraniana UKRANIAN MEDITERRANEAN
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AIRLINES en las cercanías del aeropuerto de Trabzon (Turquía). Constando la secuencia
de hechos relatada ya en la presente sentencia. Alegó los fundamentos de derecho que
estimó de pertinente aplicación y terminó suplicando que previos los trámites legales se
dicte sentencia declarando:

A.- Que UM AIR ha incurrido, a consecuencia de la catástrofe en la que fallecieron los
familiares de los demandantes, en la culpa grave a que hace referencia el artículo 25 del
Convenio de Varsovia, modificado por el Protocolo de la Haya y que no puede, por lo
tanto, beneficiarse de la limitación de responsabilidad a que hace referencia el artículo 22
del mismo Convenio.

B.- Que la limitación establecida por el artículo 22 del Convenio de Varsovia es en
cualquier caso inaplicable por encontrarse obsoleta, al no existir referencia legal,
convencional o material alguna para su determinación.

C.- Que la compañía UM AIR no ha cumplido con las obligaciones que le impone el
artículo 3 del Convenio de Varsovia, y por lo tanto no puede en ningún caso beneficiarse
de limitación de responsabilidad alguna.

D.- Que en consecuencia, se condene a la entidad demandada a abonar a mis
patrocinados, sin ningún tipo de limitación y en concepto de resarcimiento de los daños y
perjuicios ocasionados, las indemnizaciones que constan en el suplico de la presente
demanda. A estos importes habrá que añadir aquellos que se determinen durante el
proceso en lo que se refiere a los daños físico-psíquicos de alguno de los demandantes,
indicados en el cuerpo del presente escrito.

E.- Todo ello con expresa imposición de todas las costas causadas a las entidades
demandadas.

TERCERO.-

Con fecha 6 de julio de 2004 se presentó demanda por el Procurador Sr. Ortiz Enfedaque
en nombre y representación de D. Rafael Sencianes López y D. Miguel Ángel Sencianes
López alegando: Que sus representantes son hermanos de José Manuel Sencianes López
fallecido en el accidente de aviación ocurrido el 26 de mayo de 2003 en la localidad de
Trabzón (Turquía).

Sus representados en su condición de hermanos del fallecido han sufrido graves perjuicios
morales y perjuicios de afección como consecuencia del fallecimiento del mismo en el
referido accidente aviación. Daños cuantificados en el cantidad de 100.000 euros para
cada uno de ellos y los perjuicios de afección en 20.000 euros para cada uno de ellos. Y
en concepto de daños y perjuicios derivados de la destrucción y pérdida del equipaje de
José Manuel Sencianes López en el mencionado accidente se reclaman 500 euros para
cada uno de sus representados. Alegó los fundamentos de derecho que estimó de
pertinente aplicación y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte
sentencia por la cual se condene a la entidad demandada a abonar a cada uno de sus
representados la cantidad e 120.500 euros lo que hace un total de 241.00 euros como
indemnización de los daños y perjuicios morales, y perjuicio de afección derivados la
muerte de D. José Manuel Sencianes López y por los daños y perjuicios derivados de la
pérdida del equipaje del mismo en el mencionado accidente de aviación y, y se condene
igualmente a la demandada a abonar mis representados los intereses legales
correspondientes desde esta reclamación con imposición de las costas a la entidad
demandada.

CUARTO.-
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Con fecha 14 de julio de 2004 por la Procuradora Sra. Novoa Minués presentó demanda
en nombre y representación de los familiares relacionados en su escrito afectados por el
presente procedimiento alegando: Que sus mandantes son familiares de los militares D.
Jesús Mariano Piñan del Blanco y F. Miguel Ángel Calvo Puentes que fallecieron el
pasado 26 de mayo de 2003 como consecuencia del accidente sufrido por el avión
Yakolev 42-D de la compañía urcraniana UKRANIAN MEDITERRANEAN AIRLINES en las
cercanías del aeropuerto de Trabzon (Turquía). Constando la secuencia de hechos
relatada ya en la presente sentencia. Alegó los fundamentos de derecho que estimó de
pertinente aplicación y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte
sentencia declarando:

A.- Que UM AIR ha incurrido, a consecuencia de la catástrofe en la que fallecieron los
familiares de los demandantes, en la culpa grave a que hace referencia el artículo 25 del
Convenio de Varsovia, modificado por el Protocolo de la Haya y que no puede, por lo
tanto, beneficiarse de la limitación de responsabilidad a que hace referencia el artículo 22
del mismo Convenio.

B.- Que la limitación establecida por el artículo 22 del Convenio de Varsovia es en
cualquier caso inaplicable por encontrarse obsoleta, al no existir referencia legal,
convencional o material alguna para su determinación.

C.- Que la compañía UM AIR no ha cumplido con las obligaciones que le impone el
artículo 3 del Convenio de Varsovia, y por lo tanto no puede en ningún caso beneficiarse
de limitación de responsabilidad alguna.

D.- Que en consecuencia, se condene a la entidad demandada a abonar a mis
patrocinados, sin ningún tipo de limitación y en concepto de resarcimiento de los daños y
perjuicios ocasionados, las indemnizaciones que constan en el suplico de la presente
demanda. A estos importes habrá que añadir aquellos que se determinen durante el
proceso en lo que se refiere a los daños físico-psíquicos de alguno de los demandantes,
indicados en el cuerpo del presente escrito.

E.- Todo ello con expresa imposición de todas las costas causadas a las entidades
demandadas.

QUINTO.-

Con fecha 14 de julio de 2004 por el Procurador Sr. Andrés Laborda se presentó escrito de
demanda en nombre y representación de D. Eloy García González, Dª Remedios Díaz
García actuando en su propio nombre y derecho y en el de sus dos hijas menores Dª Sara
García Díaz y Dª Andrea García Díaz y Procuradora también de Dª Noelia García Díaz
alegando: Que los demandantes son los padres y las hermanas de uno de los militares
Españoles fallecidos en dicho accidente, concretamente el Cabo D. David García Díaz. La
relación familiar y afectiva existente entre los demandantes y el finado y el carácter
indemnizable de los efectos perjudiciales derivados de la misma en relación con la muerte
traumática de un ser querido, justifica en interés de esta parte en el procedimiento. Para la
cuantificación económica de las consecuencias que se ha derivado a nivel familiar para los
demandantes habremos de tener en cuenta diversos factores como son la relación que
mantenían con el finado, la dependencia económica que pudiera existir respecto al mismo,
además del impacto emocional que supone la pérdida repentina de un ser querido.
Cuantificando la indemnización que se considera prudente y adecuada al presente caso tal
y como se reseña en su escrito. Alegó los fundamentos de derecho que estimó de
pertinente aplicación y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte
sentencia por la cual se condene a las demandadas con carácter solidario al pago del total
familiar 809.200 �.
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SEXTO.-

Por la procuradora Maisterra en fecha 21-9-04 se presentó contestación a la demanda
alegando excepción de falta de legitimación activa en base a los hechos y fundamentos de
derecho que se incluyen en la misma. Suplicando la desestimación de las demandas y la
absolución de su representada o alternativamente se declare la responsabilidad
financieramente limitada de su mandante con arreglo a lo dispuesto en el Convenio de
Varsovia de 1929, modificado por el protocolo de la Haya de 1955. Con expresa
imposición de las costas causadas.

En fecha 11-10-04 se presento nueva contestación por la Procuradora Sra. Maisterra
dando por reproducida íntegramente la primera contestación, incluyendo todos sus
Documentos, y ratificándose en el suplico y los cinco primeros otrosies de la primera
contestación.

Señalándose Audiencia Previa para el día 22-10-04.

Por la Procuradora Sra. Maisterra se solicita la suspensión del procedimiento promoviendo
incidente de prejudicialidad penal a lo que se opusieron los demandantes.
Desestimándose dicha solicitud por Auto, que fue recurrido y dando traslado a las partes
por las mismas se presentaron escritos oponiéndose al recurso formulado por contrario.
Resolviéndose mediante Auto desestimatorio.

Con fecha 8-10-04 presento escrito por la Procuradora Sra. Maisterra ampliando la
contestación.

Celebrando en la fecha acordada la celebración de la Audiencia Previa acordándose la
práctica de prueba por resolución que así mismo fue recurrida por el Procurador Sr. Ortiz
Enfedaque recurso que fue inadmitido. Acordándose la vista del juicio para el día 11-1-05.

En fecha 29-12-04 se presentó escrito por la Procuradora Sra. Novoa, Andrés Laborda y
Ortiz Enfendaque solicitando la suspensión de la vista de juicio y comunicando a este
Juzgado la solicitud de acumulación de la demanda presentada en el Juzgado Decano de
Zaragoza contra la mercantil CHAPMAN FREEBORN AIRMARKETING GMBH en
reclamación de los daños y perjuicios ocasionados a sus representados como
consecuencia del accidente aéreo.

SEPTIMO.-

En fecha 29-12-04 las representaciones procesales antedichas presentaron escrito
comunicando la acumulación de los autos 1344/04-B del Juzgado nº3 de Zaragoza,
dándose el oportuno trámite a la solicitud de acumulación.

Con fecha 4-1-05 por la Proc. Sra. Hernández en nombre y representación de Dª
Guillermina Fernández Álvarez y de sus hijos menores de edad, Dª Guillermina Bonel
Fernández D.

Eduardo Juan Tonel Fernández y Dª Mª Bonel Fernández se presento escrito solicitando la
acumulación de autos 1382/04 del Juzgado de 1º Instancia nº 12 de Zaragoza contra las
anteriormente demandadas y la COMPÁÍA BUSIN JOINT STOCK INSURANCE
COMPANY relativos a los mismos hechos, a la que se dio el tramite oportuno
resolviéndose dichas acumulaciones por Auto de fecha 17-2-05 acumulando ambos
procesos al procedimiento que se sigue en este Juzgado.

Emplazándose a las partes y presentándose escrito de personación y contestación por la
Procuradora Sra. Maisterra en nombre y representación de UKRANINAN
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MEDITERRANEAN AIRLINES (UM AIR) Y BUSSIN JOINT STOCK INSURANCE
COMPANY.

Con fecha 26-5-05 se dictó resolución en la que se tenía por devuelta la documentación
remitida a CHAPMAN y unido el exhorto positivo debidamente diligenciado por el Juzgado
de Madrid cuyo fin era emplazar a dicha codemandada. Dando traslado a las demás
partes personadas a los efectos oportunos, quienes hicieron las alegaciones que
estimaron oportunas en defensa de su derecho. Acordándose por resolución de 4-7-05
otorgar nuevo plazo a la codemandada CHAPMAN para contestar a la demanda dando
validez al emplazamiento.

Resolución remitida por vía telemática y por Fax cuya conformidad consta en autos. Plazo
que finaba el día 1-9-05 sin que la misma se personará en las actuaciones contestando a
la demanda, por lo que fue declarada en rebeldía procesal.

OCTAVO.-

Practicándose la Audiencia Previa establecida en la Ley la cual tubo lugar en el día y hora
señalado, articulándose por las partes la prueba que estimaron procedente. Por la Proc.
Maisterra se interpuso recurso de reposición contra la providencia de fecha 15-11-05 el
cual no fue admitido a trámite.

NOVENO.-

Practicándose la prueba propuesta con el resultado que obra en autos, celebrándose el
acto de juicio en fecha 24 y 25 de enero de 2006 quedando las actuaciones en poder del
juez proveyente para dictar la oportuna resolución.

DIEZ.-

No consta que se hallan personado en las actuaciones los perjudicados/beneficiarios de
las víctimas D. JOSE IGNACIO VICIOSA GARCIA y D. GODOFREDO LOPEZ
CRISTOBAL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- CUESTIONES PROCESALES PREVIAS

A) EMPLAZAMIENTO Y POSTURA PROCESAL DE CHAPMAN FREEBORN
AIRMAKETING GMBH.-

El emplazamiento de la codemandada Chapman Freeborn, en virtud de lo establecido en
el fundamento jurídico 2º del auto de 6- 4-2005 admitiendo las demandas contra la misma,
se acordó verificarlo en el domicilio que constaba en España, sito en Edificio de Servicios
Generales (Oficina 612) del Centro de de Carga Aérea de Madrid. Por vía de exhorto
judicial al Juzgado Decano de Madrid en fecha 26 de Abril de 2005, la   < empleada de
Chapman Freeborn Airmarketing GMBH Dª Joaquina Corral recibe la cédula de
emplazamiento de las dos demandas interpuestas, siendo devuelto el exhorto de forma
positiva.

Por carta fechada en 27-4-2005, sin firma que identificara al remitente y con sello impreso
de Chapman Freeborn Airmarketing S.A., se manifiesta al Juzgado que la sociedad
demandada tiene domicilio en Alemania (sin identificarlo) y que se trata de una sociedad
distinta, negándose a aceptar la documentación entregada por el agente judicial ya que no



10

tenían facultades para aceptarla. En relación a lo manifestado no se aporta documentación
alguna que acredite la veracidad de lo señalado sobre la personalidad jurídica de ambas
sociedades.

Después de dar traslado a todas las partes personadas, por providencia de 4-7-2005 se
resuelve fundadamente que se consideran que forman parte del mismo grupo empresarial,
por lo que el emplazamiento se entiende procesalmente legal y que, el plazo para
personarse y contestar a las demandas finalizaba el 1-9-2005, comunicándose ex art. 162
LEC por FAX y correo electrónico que fueron recibidos.

Por providencia de 13-9-2005 se declara en rebeldía procesal a Chapman Freeborn y se la
cita a audiencia previa de 4-11-2005 por correo ordinario en el domicilio de Madrid, que
vuelven a rechazar.

En la audiencia previa de 4-11-2005 se admite como prueba propuesta por los
demandantes el interrogatorio del representante legal de Chapman Freeborn D. RUSSI
BATLIWALA y se le comunica por providencia de 14-11-2005 que su empresa se halla en
situación procesal de rebeldía y que puede personarse con Abogado y Procurador en el
proceso en cualquier momento para defenderse en las demandas interpuestas. Se
acuerda la citación por correo internacional y a través del procedimiento del Reglamento
1348/2000 del Consejo relativo a notificaciones y al traslado en los estados miembros de
documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil â�“DO 1160 de 30-
6-2000.

El Tribunal ''Amtsgericht Frankfurt am Main'' en fecha 4-1-2006 cita a interrogatorio de
parte a Russi Batliwala para que comparezca en el Juzgado el día 25 de Enero de 2006.

En el desarrollo de la vista oral celebrada los días 24 y 25 de Enero de 2006 ningún
representante legal de Chapman Freeborn se ha presentado en el juicio. Tampoco consta
hasta la fecha de esta sentencia personación en forma por lo que consideramos que no
podrá nunca alegarse efectiva indefensión ya que al menos, desde el 4-1-2006 la
codemandada en rebeldía procesal pudo comparecer alegando lo que a su derecho
conviniera. En consecuencia, para este juzgador la postura de rebeldía procesal ha sido,
consciente y voluntariamente asumida por Chapman Freeborn.

En apoyo jurisprudencial de la postura de este Juzgado, las partes han citado la sentencia
de la Sala 3ª Secc. 2ª del Tribunal Supremo de 11-10-2005 (Ponente Emilio Frías Ponce)
en el que otorgan validez a una notificación efectuada a un empleado no identificado de
una sociedad distinta de la destinataria pero del mismo grupo empresarial.

B) FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA DE LOS CODEMANDANTES.-

La defensa jurídica de las codemandadas personadas y opuestas alega la falta de
legitimación activa de los demandantes porque ya han recibido del Estado español, a
través del Mº de Defensa la suma de 75.000 dólares por cada uno de los 62 militares
fallecidos en el accidente aéreo de 26-5-2003, en virtud de Acuerdo de Consejo de
Ministros de 29-8-2003 como anticipo, que entrega el Mº de Defensa, correspondiente a la
indemnización que, a favor de los pasajeros, se reconoce en el inciso final del apartado
1.1 del contrato firmado entre NAMSA y CHAPMAN FREEBORN.

Los beneficiarios de dicha indemnización, según el documento número 4 de contestación
a la demanda (TOMO VII) que es un modelo-tipo, renuncian expresamente a favor del
Estado de todas las acciones y derechos que pudieran corresponderles hasta el límite de
la cantidad anticipada, y por el concepto indicado y en las que subroga al Estado Español
hasta dicho límite, sin que tal renuncia alcance a otras acciones y derechos que pudieran
corresponderles por otros conceptos.
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Es un hecho pacífico y admitido por los codemandantes que han recibido 75.000 dólares
por cada militar fallecido.

En consecuencia, hemos de señalar que dicho anticipo y escrito de renuncia no afecta
para nada a la reclamación civil interpuesta contra UM AIR ni BUSSIN JOINT, porque
carece de fundamento jurídico alguno la esgrimida excepción de falta de legitimación
activa.

Ahora bien, en cuanto a la reclamación contra Chapman Freeborn, los documentos de
renuncia hasta 75.000 dólares por militar fallecido sí que han de tenerse en consideración,
porque el Estado Español se ha subrogado en los derechos económico anticipados, lo que
conlleva a que en caso de condena de Chapman Freeborn, los demandantes están
legitimados para reclamar la diferencia indemnizatoria entre lo ya percibido y lo que pueda
reconocerse en esta sentencia, en su caso.

SEGUNDO.- HECHOS PROBADOS.-

1º.- El Mº de Defensa encomendó a la Agencia NAMSA, dependiente de la OTAN, el viaje
de vuelta de 62 militares españoles desde Kabul (Afganistán) y Bishkek (Manas) hasta el
destino final en Zaragoza y Torrejón de Ardoz. Namsa contrató al intermediario
transportista internacional aéreo Chapman Freeborn para la ejecución del vuelo y ésta lo
subcontrató con la compañía aérea ucraniana UM AIR.

2º.- El 26 de mayo de 2003 el avión Yakolev modelo 42D, registro UR-4352 explotado por
UM Air en su vuelo charter internacional con origen en Kabul y Bishkek y destino final en
Zaragoza y Torrejón de Ardoz se estrelló en las proximidades del aeropuerto de Trabzón
(Turquía). Viajaban 75 personas (13 tripulantes y 62 pasajeros, militares españoles) y
fallecieron todos.

3º.- Según Certificado expedido por el Mª de Defensa de 20 de Agosto de 2003, firmado
por General Juan Luis Ibarreta y validado exclusivamente para surtir efectos en
organismos militares por la capitán Interventor del Estado Mayor de la Defensa Dª Gema
Álvarez Mora (Doc. 17 de contestación a la demanda) (Tomo VII) a los pasajeros del vuelo
no les fue entregado billete de transporte alguno ni indicación sobre posibles limitaciones
de responsabilidad de las que pudiera beneficiarse la transportista.

Según los militares profesionales de la Base Aérea de Zaragoza, D. Fermín Pérez Medino
â�“Subteniente de Aviación y D.

Sergio Manzanos- Cabo 1º hicieron en un vuelo anterior el viaje Zaragoza-Kabul y no
recibieron ni billete ni advertencias sobre limitaciones de responsabilidad civil.

Tampoco las recibieron sus jefes inmediatos y en el tema de la contratación del vuelo
afirman que se encargaban sus superiores o el Ministerio de Defensa.

Las fotocopias de billetes acompañadas en el doc. 15 de contestación a la demanda
(Tomo 7) han sido impugnadas y no se les reconoce valor probatorio alguno porque no se
han aportado vestigios mínimos de los presuntamente originales, a pesar de que entre los
restos del avión siniestrado aparecieron distintos papeles, documentos, ordenadores
personales, CD-rom, etc.

4.- CAUSAS DEL ACCIDENTE

En base al informe de la Comisión de Investigación de Turquía (Tomo XII) de 29-7-2005,
constituida de conformidad con el Anexo 13 de las Normas de la OACI sobre investigación
de accidentes de aeronaves civiles de 10-11-85 recogidas en la Ley de Aviación Civil nº
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2920 de 19-10-83, compuesta por 1 Presidente y 4 vocales, de nacionalidad turca y con la
participación en la investigación del accidente de representantes acreditados de España
(en nombre de las víctimas), de Ucrania (Estado de Registro y Operador) y de Rusia
(Estado diseñador y fabricante del Avión, y sus correspondientes asesores; así como del
informe pericial de D.

Orlando Jiménez Forero, Piloto e Investigador de Accidentes Aéreos emitido en Diciembre
de 2003, ratificado, aclarado y adicionado oralmente en la vista oral de 25 de Enero de
2006 consideramos que existe conformidad de los dos informes en los siguientes
extremos: -El Ingeniero de vuelo FERENTS tenía caducado el certificado de ingeniería de
vuelo de 1ª clase, expedido por el Departamento Estatal de Aviación de Ucrania de
4-1-2002, válido hasta el 22-5-2003 (folio 16 Informe de la Comisión de Investigación de
Turquía), así como su Certificación Médica.

-El FDR y CVR se recuperaron sin daños externos y se guardaron de conformidad con las
normas vigentes del Anexo 13 de la OACI. El FDR (Registrador de Datos de Vuelo)
funcionó correctamente, pero el CVR (Registrador de voz de la cabina de pilotaje) no tiene
datos de vuelo y estuvo INOPERATIVO durante los 45 días anteriores al accidente.

-En un primer contacto se asignó a la tripulación la Pista en Servicio 11, pero más tarde al
cambiar la dirección y la velocidad del viento, se dieron instrucciones de aterrizar en la
PISTA 29.

-El GPWS (sistema de aviso de proximidad del suelo) funcionó correctamente, pero a
pesar de disponer de 9 segundos para evitar la colisión, metiendo máxima fuerza a los
motores e iniciar un ascenso inmediato, no supieron reaccionar adecuadamente al no
advertir el error de la ruta que mantenían.

-En la última fase del vuelo previa al choque, en la 2º maniobra de aproximación para
aterrizar, volando por debajo de 11.500 pies de altura sobre la zona sur del aeropuerto, no
autorizada (zona montañosa) la tripulación no era consciente de la zona sobre la que
estaban volando por lo que comunicaron a la Torre de Control ''virando a acercamiento''.
Tomaron un rumbo equivocado, en lugar de 90º, tomaron rumbo 190º y creían que
estaban volando por el mar, cuando en realidad lo hacía en una zona montañosa muy
peligrosa, donde se produjo el choque.

-La tripulación llevaba más de 23 horas de servicio, 4,5 horas últimas de vuelo; 5 horas de
retraso inesperado en el aeropuerto de Manas, sin que descansaran adecuadamente en
un hotel o en lugar separado del pasaje, por lo que el factor cansancio hizo mella en la
tripulación y se reflejó en el comportamiento posterior de todos ellos (folio 70 Informe
C.I.T.).

-La Cia. UM Air no había proporcionado formación CRM â�“Gestión de Recursos en
cabina ni CFIT (Controlled Flight into terrain) a las tripulaciones del YAK 42 D y
únicamente el 21-5-03 se impartió la formación básica de la tripulación prevista para volar
en dichas montañas y a aeródromos de zonas generalmente montañosas.

-Falta de aplicación de los procedimientos de CRM por parte de los pilotos, que impidió la
ruptura de la cadena del error, lo que condujo a una pérdida total de la conciencia de
situación de los mismos, los cuales siguieron una trayectoria equivocada, consistente en
seguir el radial de 190 grados en vez del de 090º, creyendo estar dentro del patrón de
navegación y continuando esta operación hasta colisionar con el terreno.

-No está probado que los controladores aéreos turcos cometieran errores técnicos que
condujeran a los pilotos al resultado trágico final.

- El resultado dañoso final fue que fallecieron 75 personas (13 tripulación y 62 militares
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profesionales españoles) , con siniestro total de la aeronave y pérdida absoluta de los
equipajes de los pasajeros.

TERCERO.- VALORACION DE LAS PRUEBAS PARA JUSTIFICACION DE
LOS HECHOS PROBADOS.-

La carga probatoria sobre la expedición de billetes a los pasajeros, ex art. 217 LEC
corresponde a UM Air. En el doc. 15 de contestación a la demanda aparecen fotocopias
de los mismos que han sido impugnadas, por lo que carecen de valor probatorio pleno. Por
el contrario, según el doc. 17 de la contestación a la demanda originaria, la testifical del
Teniente General Juan Luis Ibarreta y la Capitán Interventor del Ejercito Mayor de la
Defensa Gema Álvarez ,el Mº de Defensa emitió un Certificado de 20-8-2003 indicando
que no les fue entregado billete alguno ni indicación sobre   < limitaciones de
responsabilidad civil. En la misma línea declararon, por un vuelo anterior Zaragoza-Kabul
los militares profesionales Sres. Pérez Modino y Sergio Manzanos.

En relación a la determinación de las probables causas concurrentes en la producción del
hecho dañoso hemos de valorar dos informes periciales de parte, con los requisitos del
artículo 335 y ss. LEC, como son los de Orlando Jiménez Forero y Ángel Arroyo, pilotos
experimentados y expertos en investigación de catástrofes aéreas, emitidos en Diciembre
de 2003 y Septiembre de 2004 respectivamente, así como una prueba documental con
contenido netamente pericial como es el Informe de 29-7-2005 de la Comisión de
Investigación Internacional de Turquía.

La defensa de las codemandadas, personadas y opuestas a las pretensiones de los
codemandantes, a través de la pericial del Sr. Arroyo consideran que el informe de la
periodísticamente denominada Comisión TURCA concluye, con rotundidad pero sin una
valoración crítica razonable, que es un informe ''malo y erróneo'' que está compuesto por
profesionales aeronáuticos turcos, cuya finalidad ha sido proteger a los controladores
aéreos turcos ya que la causa eficiente del accidente estuvo en las erróneas indicaciones
de los controladores, con escasa experiencia profesional, que pudiendo aterrizar en la
pista 1.1, les obligó en 6 ocasiones a aterrizar en la pista 29 con una peligrosa ''maniobra
de no precisión'', que en el segundo intento de aproximación frustrada y fallida provocó el
accidente, cuando si les hubiesen reconducido a la pista 1.1 después de la 1ª
aproximación frustrada el accidente no se habría producido.

Sin embargo, en la fase final de las aclaraciones el Sr.

Arroyo llegó a señalar que no había tenido tiempo para estudiar exhaustivamente el
informe de 29-7-2005, por lo que no podía señalar con qué parte de las conclusiones
podía estar de acuerdo y que si era cierto que el Registrador de la Voz de cabina estaba
estropeado, él como piloto en el año 2003 no hubiera iniciado el viaje.

Por el contrario, las conclusiones de las Comisión Internacional Turca y el informe del
perito Sr. Orlando que hizo el informe en Diciembre de 2003, cuando dicha Comisión
estaba en sus trabajos iniciales son BÁSICAMENTE COINCIDENTES y son las tenidas en
consideración por este Juzgador, en base a una libre valoración de la prueba pericial
según las reglas de la sana crítica ex art. 348 LEC, como fundamento básico de los
hechos probados relativos a las causas probables y concurrentes del accidente, que en
palabras del perito Sr.

Orlando se refunden en la ''teoría DOMINÓ'' de la organización de una compañía aérea.

Según esta teoría si desde la Presidencia y Consejo de Administración de una compañía
no existen políticas de seguridad, si se carecía de información sobre las operaciones de
vuelo por los pilotos, si no hay entrenamientos de vuelo en simuladores o los hay de forma
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deficiente, produce un efecto directo en la Jefatura de los Pilotos, rompiendo el equilibrio
de la cabina de mando que conlleva inevitablemente más pronto que tarde, al ''crash'' â�“al
accidente-colisión.

De una lectura de las conclusiones y causas probables del accidente del informe del Sr.
Orlando Jiménez (Tomo III inicio) de Dic. 2003 y de las expuestas por la Comisión
Internacional en Julio de 2005 obtenemos la convicción psicológica suficiente para concluir
que el accidente, en último término, fue consecuencia directa de la deficiente organización
empresarial de UM AIR que nos lleva a concluir en palabras del perito Sr. Jiménez que
formalmente el ''vuelo era ilegal'' ya que la normativa aérea internacional prohíbe despegar
con el certificado médico del Ingeniero de Vuelo caducado y sin que el CVR (Registrador
de voz de la cabina de pilotaje) funcionara desde hace 45 días. Asimismo, después se
incide en que no recibieron entrenamientos adecuados actuales, no les instruyeron en
sistemas CRM (Gestión de Recursos en Cabina), no recibieron información sobre
aproximación al aeropuerto de Trabzon, la tripulación estaba por debajo de los estándares
de seguridad aérea; la tripulación no estaba cualificada para este tipo de vuelo, entre la
tripulación existía SINERGIA CERO; estaban volando desde las últimas 23 horas, con 5
horas de espera no prevista porque un aeropuerto estaba cerrado, que propiciaba que el
accidente se produjera en cualquier momento. En los momentos finales, después de la 1ª
maniobra de aproximación frustrada porque volaban muy alto y rápido, con vientos de 260
º de cola existió una baja conciencia de situación, con una mala toma de decisiones y
ningún piloto supo romper la cadena de errores, sobre todo cuando se activó el sistema de
aviso de proximidad a tierra GPWS y teniendo 9 segundos para meter máxima potencia a
los motores, estabilizar el avión y subir para escapar de la colisión no reaccionaron.

CUARTO.- NATURALEZA JURIDICA DEL VUELO.-

El vuelo era un transporte aéreo de carácter internacional, de naturaleza civil y no militar
sometido al Convenio de Varsovia sobre Transporte Aéreo de 12-10-1929 modificado por
el Protocolo de la Haya de 28-9-1955 ratificado por Ucrania.

Los militares españoles realizaban el trayecto de regreso de una misión humanitaria en
Afganistán, con trayecto Kabul- Bishkek-Trabzon-Zaragoza-Madrid.

La aplicación del Convenio de Varsovia se admite por las partes codemandadas
personadas.

QUINTO.- IMPUTACION SUBJETIVA DE RESPONSABILIDAD

Los codemandantes interesan una responsabilidad civil solidaria para afrontar las
consecuencias dañosas del siniestro aéreo, pero los títulos de imputación por culpa son
diferentes.

5.a)-RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA DE UM AIR.-

Dado el carácter internacional del vuelo conforme al artículo 1º del Convenio de Varsovia,
en el artículo 17 se establece un principio de responsabilidad OBJETIVA del transportista-
porteador: ''El porteador es responsable del daño ocasionado, en caso de muerte, herida o
cualquier otra lesión corporal sufrida por cualquier viajero, cuando el accidente que ha
causado el daño se haya producido a bordo de la aeronave o en el curso de todas las
operaciones de embarque y desembarque''.

En el artículo 22 se establece un LIMITE CUANTITATIVO de la responsabilidad objetiva
del transportista y así ''. . . en el transporte de personas, la responsabilidad del
transportista, con respecto a cada pasajero, se limitará a la suma de 250.000 Francos.
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La codemandada UM AIR en las dos audiencias previas celebradas manifestó su
conformidad en la aplicación del Convenio de Varsovia, en el caso de que se demostrase
la responsabilidad del transportista, si bien con la limitación financiera de dicho Convenio,
expuesta anteriormente y que equivale aproximadamente a 130.000 �.

Sin embargo, los demandantes consideran que no procede aplicar el límite de
responsabilidad objetiva, de conformidad con el art. 25 ''Si se prueba que el daño es
resultado de una acción u omisión del transportista o de sus dependientes, CON
INTENCION DE CAUSAR DÁO O CON TEMERIDAD Y SABIENDO que probablemente
causaría el daño . . .''.

Además, como no consta probado que no se expidieron billetes a los pasajeros ni se les
informó de posibles límites de responsabilidad, de conformidad con el a.3 C) ''. . . Sin
embargo, sí, con el consentimiento del transportista, el pasajero se embarca sin que se
haya expedido el billete del pasaje, o si este billete no comprende el aviso exigido por el
párrafo 1 c), el transportista no tendrá derecho a ampararse en las disposiciones del art.
22'', se entendería que no entra en juego la limitación de responsabilidad.

La carga de la prueba sobre la existencia de los billetes ex art. 217 LEC corresponde a UM
AIR y con las fotocopias impugnadas del doc. 15 no podemos considerarlo probado.

Asimismo, al no comparecer el representante legal de UM AIR al interrogatorio de parte,
por los efectos del art. 304 LEC consideramos que no se expidieron billetes físicos,
aunque el pago de la subcontrata se efectuase o no por Chapman Freeborn en virtud del
contrato entre ambas y por supuesto, no se les informó a los pasajeros de los límites de la
responsabilidad.

Asimismo, aunque no sea necesario porque consideramos aplicable el art. 3 C),
entendemos que también se puede subsumir la cadena de errores en la gestión
empresarial referida en los hechos probados como encajable en la exoneración del límite
financiero de la responsabilidad porque existe CULPA GRAVE, encardinable en la figura
del dolo eventual ya que valorando la teoría del DOMINÓ, expuesta por el perito Sr.
Jiménez, en la que concluyó que UM AIR no pasaría actualmente una auditoria de
seguridad aérea internacional, es evidente que las acciones y omisiones graves de la cía.
Aérea son calificables civilmente como CULPA GRAVE.

5.b).- RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA DE CHAPMAN FREEBORN

Chapman Freeborn está en situación de rebeldía procesal, por lo que de conformidad con
el art. 304 LEC, como su representante legal Russi Batliwala, no ha comparecido a la
práctica del interrogatorio, a pesar de estar debidamente citado desde el 4-1-2006, se
consideran reconocidos los siguientes hechos constitutivos de la demanda, los cuales se
corroboran por la prueba documental acompañada con la demanda y el informe pericial de
D. Orlando Jiménez Forero, que confirman la existencia de culpa in eligiendo e in vigilando
de Chapman en la sucesiva cadena de subcontrataciones hasta encarga el vuelo litigioso
a la transportista de hecho UM AIR.

Por tanto, se considera probado que Russi Batliwala, firmó en nombre de Chapman con
Namsa, la Agencia de Abastecimiento y mantenimiento de la OTAN el llamado ''OUTLINE
AGREEMENT Nº PT/TA 4600000593'' de 1-2-2002, prorrogado hasta el 31-1-2004 cuyo
objeto era proporcionar a las fuerzas españolas el transporte entre España y Afganistán
por su participación en el ISAF. La contraprestación económica fue de 140.000 �. A su
vez, Chapman subcontrató dicho transporte con Volga Duepr Airlines Ltd, ésta subcontrató
con Adryatyk Ltd y por último, ésta con UM AIR que realizó el transporte.

En la primera parte del contrato de 1-2-2002 en ''obligaciones'' del contratista'' Chapman
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se comprometía a facilitar una aeronave adecuada y una tripulación de vuelo y un personal
de mantenimiento debidamente cualificado.

Eran, también, obligaciones del contratista:

a) Mantener la aeronave en plena y segura condición operativa, y completamente
preparada para el vuelo durante la duración de este contrato, de conformidad con las leyes
y regulaciones que sean conformes a las reglas, normas, estándares y prácticas
recomendadas internacionales, en particular el Anexo 8 del Convenio sobre la Aviación
Civil Internacional.

b) Operar la aeronave con seguridad en todo momento y de conformidad con las leyes y
regulaciones que sean conformes a las reglas, norma, estándares y prácticas
recomendadas internacionales, en particular el anexo 6 del Convenio sobre la Aviación
Civil Internacional.

Que el contrato firmado entre Namsa y Chapman en su parte 17 referente a
subcontraciones establece que ''el hecho que Namsa autorice al contratista a subcontratar
o hacer uso.

En la parte 19 del contrato referente a responsabilidades por reclamaciones, Chapman
asume la responsabilidad por los daños o pérdidas consecuencia del uso de la aeronave,
eximiendo de responsabilidad a Namsa.

De igual manera, se reconoce como probado que en la página web:
www.chapman-freeborn como aparece la dirección de su delegación en España, en
Madrid, Oficina 612, Centro de Carga Aérea, Edificio Servicios Generales.

Que en el cumplimiento del contrato de Chapman con Namsa, la Agencia de
Abastecimiento y mantenimiento de la OTAN, el llamado ''Outline Agreement Nº PT/TA
4600000593'' cuyo objeto era proporcionar a las Fuerzas Españolas el transporte entre
España y Afganistán como consecuencia de la participación de estas en el ISAF, las
labores de coordinación entre el Mº de Defensa español y su compañía para los distintos
vuelos se realizaron mediante su delegación en España, en la anterior dirección reseñada.

Como se reseñó en el Fundamento Jurídico 1º a) de esta sentencia, los perjudicados han
recibido 75.000 dólares por fallecido del Mº de Defensa por la posible responsabilidad civil
de Chapman, subrogándose dicho Mº de los derechos de repetición contra Chapman, por
lo que esta suma no puede reclamarse en este proceso. Esta probado que el anticipo
indemnizatorio se ha producido porque Chapman no contrató el seguro de accidentes al
que estaba obligada contractualmente y el Mº de Defensa, por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 29- 8-2003 fue autorizado a anticipar cantidades dinerarias a las familias de
las victimas del accidente con arreglo al acuerdo suscrito entre el estado Mayor de la
Defensa y Namsa y al contrato firmado entre NAMSA y Chapman Freeborn, hasta el limite
de 4.650.000 dólares estadounidenses, lo que por 62 fallecidos, ha supuesto la referida
suma de 75.000 dólares.

La fundamentación jurídica de la demanda acumulada contra Chapman Freeborn se basa
en el ejercicio de las acciones por responsabilidad civil contempladas en el Convenio de
Varsovia sobre Transporte Aéreo Internacional de 12-10-1929, reforzado por Protocolo de
La Haya de 28-9-1955, ratificados por España, Alemania y Ucrania, así como por el
Convenio complementario al de Varsovia, denominado Convenio de Guadalajara para
unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional efectuado por una
persona distinta al transportista de hecho, celebrado en Guadalajara el 18-9-1961, vigente
desde 1-5-1964 y ratificado por Alemania en 2-3-64, estado del domicilio de la demandada
Chapman.
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Este juzgador comparte la doble vertiente de responsabilidad ilimitada de Chapman como
transportista contractual de derecho del vuelo siniestrado, en base a los artículos 1,2 y 3
del Convenio de Guadalajara, ya que no se aseguró de que las aeronaves subcontratadas
reunieran las medidas de Seguridad técnicas y de tripulación adecuada, y de Seguro de
accidentes que le exigía el contrato de NAMSA y a su vez, por culpa in eligendo e in
vigilando, asume legalmente el transportista contractual, la responsabilidad ilimitada y
solidaria de todos los actos y omisiones realizados por el transportista de hecho UM Air.

En consecuencia, el fundamento jurídico 3º de la demanda originaria del Juzgado de
Primera Instancia nº 3 posteriormente acumulada al Juicio Ordinario 127/2004, páginas 18
a 22 se asumen en su integridad por este juzgador, dándolo por reproducidos con la única
excepción de lo ya referido sobre la suma anticipada de 75.000 dólares por víctima.

5.c).- RESPONSABILIDAD LIMITADA HASTA EL LIMITE MAXIMO ASEGURADO POR
BUSSIN JOINT.-

La Compañía de Seguros Ucraniana BUSSIN JOINT únicamente, ha sido demandada
como aseguradora de la responsabilidad civil de UM AIR en la demanda acumulada del
Juzgado de Primera Instancia nº 12, procedimiento ordinario 1382/2004, interpuesta por la
Procuradora Sra. Hernández Hernández, en nombre y representación de Dª Guillermina
Fernández Álvarez,   < viuda del militar fallecido D. Juan José Bonel Suárez, y de sus 3
hijos, menores de edad Guillermina, Eduardo Juan y María Bonel Fernández, en base a la
acción directa del art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro hasta el límite de cobertura de la
póliza de seguro que los demandantes fijan en la suma de 20 millones de dólares en total,
que dividido por el número total de víctimas conlleva a establecer un límite máximo por
víctima de 270.000 dólares. Como la indemnización reconocida en sentencia a la familia
de la víctima Juan José Bonel Suárez es de 239.275,82 �, la misma queda incluida dentro
de la cobertura de dicho seguro.

SEXTO.- DETERMINACION CUANTITATIVA DE LAS
RESPONSABILIDADES CIVILES

6. A) CONSIDERACIONES GENERALES.-

En el Fundamento Jurídico 5º hemos resuelto que no resulta aplicable la limitación
financiera de responsabilidad del art. 22 del Convenio de Varsovia porque se excepciona 
ex arts. 3 c) y 25 del referido Convenio. En consecuencia, UM Air y Chapman, responden
solidaria e ilimitadamente de las indemnizaciones que fijemos en esta resolución, si bien
Chapman lo hará desde 75.001 dólares estadounidenses en adelante, como ya hemos
resuelto.

Con carácter general, la mayoría de las defensas jurídicas de los perjudicados, con alguna
excepción que analizaremos por separado, niegan que proceda la aplicación automática e
imperativa del Baremo establecido en la D.A. 8º de la Ley 30/1995 de Ordenación de los
Seguros Privados, ya que su obligatoriedad según el Tribunal Constitucional se
circunscribirá a los daños ocasionados como consecuencia de los accidentes derivados de
la circulación de vehículos a motor dentro del territorio nacional.

Por todo ello, consideran que hemos de partir de un criterio personal de perjudicado,
haciéndolo extensivo a viuda, hijos dependientes e independientes, padres con o sin
convivencia, abuelos; compañera sentimental, hermanos de doble vínculo con o sin
convivencia o hermano de un sólo vinculo.

A su vez, se elaboran unos cuadros objetivos actuariales por los que se interesa una
indemnización por 4 conceptos:
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a) Perjuicio moral directo derivado del dolor y padecimiento por la pérdida de un ser
querido.

b) Perjuicio de afección, independiente del moral, caracterizado por la privación de por
vida, del contacto físico, apoyo, cariño, afecto, ayuda familiar, compañía, etc. De un ser
querido.

c) Perjuicio económico o lucro cesante, consistente en un estudio actuarial de seguros,
estableciendo una porción de renta que hubiera obtenido la víctima si vivera, derivado de
su trabajo profesional, y posteriormente procediendo a su capitalización en función de las
circunstancias de cada caso.

d) Daños materiales directos que se concretan en la pérdida del equipaje y los gastos
directos sufragados por las familias como consecuencia de la catástrofe y que habida
cuenta de la imposibilidad de demostrar la preexistencia de los objetos perdidos y de
efectuar una valoración especifica de los equipajes, se cuantifica con carácter general de
la suma de 1000 � por pasajero.

Estos cuatro conceptos suponen una media indemnizatoria solicitada por víctima de
alrededor de 1 millón de Euros.

En los casos de fallecimiento de una persona pro catástrofes naturales o derivadas de una
actividad con riesgo como es la producida en un siniestro aéreo o marítimo la
indemnización económica es el único y siempre insuficiente remedio, ya que la reparación
absoluta es imposible, para minorar las consecuencias personales y económicas de dichos
sucesos.

Ahora bien, en nuestro sistema judicial hasta la implantación del Baremo en la Ley 30/95
en temas de accidentes de circulación, se había criticado la disparidad de criterios y
arbitrariedades cometidos por Juzgados y Tribunales para valorar económicamente la
pérdida irreparable de una vida humana.

Este juzgador, en supuestos de responsabilidad civil derivados de transporte náutico en
viajes turísticos (Crucero-Nilo) Sentencia Proc. Ordinario 897/04 de 7-3-05 y otros como
daños personales en accidentes en centros comerciales, negligencias médicas, etc. ha
aplicado como criterio ORIENTATIVO el Baremo de la Ley de 30/95 de Ordenación de los
Seguros Privados actualizada a la fecha de la sentencia, por considerar la teoría de la
deuda-valor, entendiendo que es una referencia sólida y justificada para valorar
económicamente una vida. Con este criterio economicista, ciertamente los perjudicados
pueden considerar que las cantidades son insuficientes para compensar mínimamente la
perdida del familiar, pero atender a lo solicitado por sus abogados es claramente
desorbitante y, con todo el respeto para otros fallecidos de circunstancias también
trágicas, discriminatorio. Dicho claramente, no podemos encontrar razones jurídicas
convincentes para señalar que la vida de una víctima de la tragedia del Camping de
Biescas se valora en 180.000 � y por la del accidente aéreo del Yakovlev 42 se interesa
una cantidad media de 1 millón de �.

En la sentencia de la Secc. 1ª de la Audiencia Nacional Sala Contencioso-Administrativo
de Diciembre de 2005- CAMPING DE LAS NIEVES de Biescas donde fallecieron 82
personas, el Tribunal concluye que debe establecer una cantidad única por cada fallecido,
actualizada a fecha de la sentencia, que cubre la totalidad de los posibles perjuicios, ya
sean de carácter estrictamente económicos como morales (Pretium doloris) que la
catástrofe ha causado a los perjudicados, aplicando con carácter orientativo el referido
Baremo; añadiendo la indemnización por daños materiales probados. La referida
sentencia contempla un supuesto excepcional, a saber, un joven menor de edad que
perdió a sus padres y dos hermanos, fijando la cantidad en 210.354,24 � por cada
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fallecido, mientras que en los 81 casos restantes reconoció la suma de 180.203,63 � por
victima.

6. B).- ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS POR LOS QUE SE RECLAMA.-

Los conceptos de perjuicio moral y perjuicio de afección son coincidentes en nuestra
doctrina y jurisprudencia en la teoría general de daños, por lo que las teorías italiana y
americana no son acogidas, por ahora en el derecho positivo ni en la jurisprudencia del
Tribuna Supremo. Como referencia legal, el Baremo de la Ley 30/95 no los distingue.

El perjuicio económico o lucro cesante reclamado por los perjudicados se contradice con la
valoración del daño moral, ya que se están interesando dos cantidades económicas por un
mismo supuesto, el fallecimiento de una persona. Si indemnizamos el daño moral porque
la persona no existe, no podemos interesar lo que habría ganado de estar vivo, ya que lo
uno excluye lo otro.

Los daños materiales tienen un reconocimiento distinto. Hemos de partir de la presunción
iuris tantum de que los militares llevaban sus objetos personales (ropa, relojes, cámaras
fotográficas, alguna joya, ordenadores personales, etc) en el avión siniestrado, de los
cuales no se ha recuperado nada, por lo que la preexistencia de los bienes la
consideramos probada.

En cuanto a la individualización concreta es difícil llegar a la valoración real, por lo que
aplicando los criterios de equidad, analizaremos cada caso en concreto, si bien la suma
genérica de 1000 � por víctima podría considerarse conforme con la realidad social actual
(art.3 del C. Civil).

6.- C).- CRITERIO INDEMNIZATORIO QUE APLICA ESTE JUZGADOR POR VICTIMA

Como he señalado anteriormente, procederemos a valorar la vida de cada fallecido con
una cantidad única que percibirán los perjudicados según los Grupos del Anexo I Tabla I y
II que contempla el Baremo de la Ley 30/95, que nos sirve como criterio orientativo.

La actualización del Baremo en 2006 SE HA PUBLICADO EN EL BOE NÚM. 23/2006 DE
3 DE Enero, Resolución de 24 de Enero de 2006, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones
por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar
durante 2006, el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación.

Partiendo del criterio orientativo del Baremo, establecemos como premisa mayor que los
perjudicados de cada victima, con independencia de sus componentes cobren como
mínimo la suma de 130.000 � que entendemos adecuada, coincidiendo con el límite
reconocida, a efectos dialécticos por la defensa jurídica de UM AIR.

En los supuestos que consideremos excepcionales se desarrollará la fundamentación
jurídica correspondiente y asimismo, se individualizarán las indemnizaciones en función de
los miembros que componen el grupo de perjudicados/beneficiarios del referido Baremo.

Asimismo, en el caso de los intereses contradictorios del padre-hermanos y hermana de
un solo vínculo de José Manuel Sencianes López se estudiará el caso concreto.

Para justificar porque en numerosos supuestos no hemos indemnizado en cantidad alguna
a hermanos, mayores de edad, de la víctima hemos de acudir, entre otras, a la última
sentencia del Tribunal Constitucional, que desestima una cuestión de inconstitucionalidad,
STC 190/05 (7-7-2005) Ponente Sr. Delgado Barrio, que declara que no es contrario a la 
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igualdad que los hermanos menores de la víctima gocen de una protección en el Baremo
de la Ley 30/95 que no se dispensa a los mayores de edad. Así se indica que toda
persona que sufra un daño moral por la muerte de alguien en accidente de circulación no
tiene porque ser indemnizada.

De la regulación cuestionada constitucionalmente se desprende, que a la finalidad de la
misma de reparar predominantemente un daño afectivo se añade otra que es la de prestar
la protección derivada del derecho a recibir indemnización a una categoría de personas
también típicamente necesitada de una mayor protección; la de los menores de edad (art.
39.3º y 4º CE), por lo que no puede considerarse contrario a las exigencias de igualdad
que impone el art. 14 CE. También hemos efectuado una corrección en el Baremo, al
considerar que todos los hijos, sean mayores o menores de edad, deben percibir al
menos, la suma de 44.281,46 �.

SEPTIMO.- VALORACION ECONOMICA PARA LOS
PERJUDICADOS DE CADA 

VICTIMA 

1.- Perjudicados- beneficiarios de MIGUEL ANGEL ALGABA GARCIA (1965-2003) 

TOTAL

Factor de Corrección Tabla II 10%

Daños materiales por pérdida

equipaje 

1.000,00

Compañera sentimental: ANA

OCHOA VELA 

106.275,54 

107.275,54

Hijo: GUILLERMO ALGABA OCHOA 

(6 ÁOS)

44.281,46

Hijo: NICOLAS ALGABA OCHOA (3 años)

44.281,46

Padre: MANUEL ALGABA GARCIA 

8.856,28

Madre: BERNABELA GARCIA CALLE 

8.856,28 
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Hermano: Manuel Algaba García .- No es menor de edad y no se

le reconoce como beneficiario de indemnización

2.- Perjudicados- beneficiarios de JOAQUIN ALVAREZ VEGA 

(1952-2003) 

TOTAL

Factor de Corrección Tabla II

12 %

Daños materiales por pérdida

equipaje 

1.000

CÓNYUGE; MARÍA ROSA ÁLVAREZ

GONZÁLEZ

108.207,82 

109.207,82

HIJA: LORETO ÁLVAREZ ÁLVAREZ

MAYOR DE EDAD Y MENOR 25 ÁOS

45.085,59

HIJA: ARACELI ÁLVAREZ ÁLVAREZ

(1983) Y MENOR DE 25 ÁOS

45.085,59

PADRE: ENRIQUE ÁLVAREZ GARCÍA

9.017,31

MADRE: Mª DOLORES VEGA GARCÍA

9.017,31

3.- Perjudicados- beneficiarios de JOSE ANTONIO FERNANDEZ 

MARTINEZ 

TOTAL

Factor de Corrección

11%

Daños materiales
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1.000,00

CÓNYUGE: ROSARIO BENÍTEZ

MAUDES 

107.241,68 

108.241,68

HIJO: CARLOS FERNÁNDEZ

BENÍTEZ (1992)

44.684,02

HIJO: DANIEL FERNÁNDEZ

BENÍTEZ (1999)

44.684,02

PADRE: FRANCISCO FERNÁNDEZ

CRESPO 

8.936,79

MADRE: ROSA MARTÍNEZ NOVILLO

8.936,79

Hermanos: Francisco Fernández Martínez y D. Carlos Fernández

Martínez son mayores de edad, excluidos del concepto de

beneficiarios. 

4.- Perjudicados- beneficiarios de JOSE LUIS MORENO MURCIA 

TOTAL

Factor de Corrección

12%

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE Mª PILAR MONTERDE

RUBIO 

106.275,54 

107.275,54

HIJA: EVA MORENO MONTERDE 
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(1995) 

44.281,46

HIJO: CARLOS MORENO MONTERDE 

(1999) 

44.281,46

MADRE: MARÍA MURCIA BECERRIL

8.856,28 

Hermano: Rodolfo Moreno Murcia es mayor de edad y excluido del 

concepto de beneficiario 

5.- Perjudicados- beneficiarios de FRANCISCO MORO ALLER (1960-

2003) 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: Mª ASCENSIÓN

SANGÃœESA MAINAR (1965)

106.275,54 

107.275,54

HIJO: DANIEL MORO SANGÃœESA

(1993) 

44.281,46

HIJA: PAULINA MORO SANGÃœESA

(1997) 

44.281,46

Hermanas: Enerina Moro Aller, y Mª Candelas Moro Aller son

mayores de edad, excluidos del concepto de beneficiarios. 

6.- Perjudicados- beneficiarios de FRANCISCO MORO ALLER (1960-

2003) 
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TOTAL

Factor Corrección

15 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: Mª INOCENCIA

MENÉNDEZ CÁEDO (1960)

111.106,24 

112.106,24

HIJO: ANTONIO NOVO MENÉNDEZ

(1985) 

46.294,27

HIJO: DIEGO MANUEL NOVO 

MENÉNDEZ (1988)

46.294,27

MADRE: ALICIA FERREIRO 

FERNÁNDEZ

9.258,84

PADRE: JESÚS NOVO OTERO

9.258,84

Hermanos. Santiago, Jesús y Mª Fe Moro Aller no son menores

huérfanos y dependientes de la victima y quedan excluidos como

beneficiarios 

7.- Perjudicados- beneficiarios de JOSE MANUEL PAZOS VIDAL 

(1958-2003) 

TOTAL

Factor Corrección

10%

Daños materiales

1.000,00
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CÓNYUGE: CARMEN C. YUS

FERNÁNDEZ (1960)

106.275,54

107.275,54

HIJO: MANUEL PAZOS YUS (1985) 

44.281,46

HIJO: JAVIER PAZOS YUS (1989) 

44.281,46

PADRE: JOSÉ PAZOS POSADA

8.856,28

MADRE: EMILIA VIDAL FERRADAS 

8.856,28 

Hermano: Ramón Pazos Vidal no es menor huérfano ni dependiente

de la victima. 

8.- Perjudicados- beneficiarios de FERNANDO ESPÁA APIRISI

TOTAL

Factor de Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

COMPÁERA SENTIMENTAL MIRIANA

MONREAL REVUELTA 

110.000,00 

111.000,00

PADRE: FERNANDO ESPÁA

NAVARRO 

10.000,00

MADRE: MARIA JOSÉ APARISI

VALLÉS

10.000,00 
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Hermanos: Mª Pilar y Elena España Aparisi mayores de edad y no

beneficiarios. 

9.- Perjudicados- beneficiarios de DAVID GIL FRESNILLO (1974-

2003) 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

PADRE: DAVID GIL DE LA FUENTE 

65.000,00 

65.500,00

MADRE: ÁNGELA FRESNILLO LOBO

65.000,00 

65.500,00 

Hermanas: Sonia Ángela Gil Fresnillo (27-5-69) y Ángela Gil

Fresnillo (28-8-70) no son menores de edad excluidos del 

concepto de beneficiarios. 

10.- Perjudicados- beneficiarios de JAVIER GOMEZ DE LA MANO 

(30-1-76-2003) 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

COMPÁERA SENTIMENTAL Mª

ESTER GARCÍA GARCÍA (3-6-78)

110.000,00 

111.000,00

PADRE: JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ
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10.000,00

MADRE: Mª LUZ DE LA MANO

FERNÁNDEZ

10.000,00 

Hermanas: Mª Yolanda Gómez de la Mano 10-5-77 no es menor de

edad y la Abuela: Mª Rosario Gómez Fernández excluidos del

concepto de beneficiarios esta última por vivir los padres de

la victima. 

11.- Perjudicados- beneficiarios de CARLOS ORIZ GARCIA (1983-

2203) 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

MADRE: ANA CARMEN GARCÍA

COLAS 1957 

130.000,00 

131.000,00 

Hermanas: Ana Patricia Oriz García (8-6-82) no es menor de

edad, y los Abuelos: Enrique García Gargallo y Palmira Colas

Sanz excluidos del concepto de beneficiarios estos últimos por

vivir la madre de la victima. 

12.- Perjudicados- beneficiarios de BLAS AGUILAR ORTEGA 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: Mª ÁNGELES CUBAS
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CERDÁN

106.275,54 

107.275,54

HIJO: ÁLVARO DANIEL AGUILAR

CUBAS (1 ÁO)

44.281,46

HIJA: SANDRA AGUILAR CUBAS (6 

ÁOS)

44.281,46

PADRE: BLAS AGUILAR ARROYO 

8.856,28

Hermanos: Antonio y Pedro Aguilar no son menores huérfanos y

dependientes de la victima excluidos del concepto de 

beneficiarios. 

13.- Perjudicados- beneficiarios de VICENTE AGULLÓ CANDA

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

PADRE: JOSÉ CARLOS CRUZ

AGULLÓ

65.000,00 

65.500,00

MADRE: PURIFICACIÓN CANDA

GAMILLO 

65.000,00 

65.500,00 

Hermanos: Asunción, Miguel Ángel, Isabel, José Carlos,

Alfonso, Antonio Victorino, Amparo, Santiago, Francisco Javier 
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y Pilar quedan excluidos del concepto de beneficiarios. 

14.- Perjudicados- beneficiarios de DAVID ARRIBAS CRISTOBAL 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

PADRE: JULIO ARRIBAS ARRIBAS 

65.000,00 

65.500,00

MADRE: DEMETRIO CRISTÓBAL

ARRIBAS 

65.000,00 

65.500,00 

Hermanos: Santos, Pilar y Maria del Mar Arribas Cristóbal

quedan excluidos del concepto de beneficiarios. 

15.- Perjudicados- beneficiarios de JUAN CARLOS BOHABONAY 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

COMPÁERA SENTIMENTAL ANA

MARIA MADRID ALDEGUER 

106.275,54 

107.275,54 

KILIAN BOHABONAY MADRID 44.281,46 � Y YAIZA BOAHABONAY MADRID 44.281,46
� únicamente se condena a Chapman ya que no figuran

en la demanda contra UM AIR. 

16.- Perjudicados- beneficiarios de CESAR BRACIELA GONZALEZ 
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TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: MARGARITA PÉREZ

BLÁZQUEZ

106.275,54 

107.275,54

HIJO: ESTEFANÍA BRACIELA

PÉREZ

44.281,46

HIJO: SERGIO BRACIELA PÉREZ

17-7-86 

44.281,46

PADRE: CESAR BRACIELA 

8.856,28

MADRE. ADELINA GONZÁLEZ

8.856,28 

Hermana: Lourdes Braciela es mayor de edad por lo que queda 

excluida del concepto de beneficiarios. 

17.- Perjudicados- beneficiarios de JAVIER FRANCISCO CARDONA 

GIL 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

PADRE: JOSÉ CARDONA SAN FELIU

65.000,00 
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65.500,00

MADRE: Mª DESAMPARADOS GIL

MARTÍNEZ

65.000,00 

65.500,00 

Hermanos: Ignacio y Javier Cardona Gil son mayores de edad por 

lo que quedan excluidos del concepto de beneficiarios. 

18.- Perjudicados- beneficiarios de ANTONIO CEBRECOS RUIZ 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: ISABEL VEJO PUENTE

110.000,00 

111.000,00

PADRE: ANTONIO CEBRECOS RUIZ 

10.000,00

MADRE: Mª CARMEN RUIZ CAYON

10.000,00 

Hermanos: Mª Pilar, Eugenia y Alejandro Cebrecos Ruiz son

mayores de edad por lo que quedan excluida del concepto de 

beneficiarios. 

19.- Perjudicados- beneficiarios de FRANCISCO JAVIER COBAS 

LIGERO 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00
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CÓNYUGE: ANTONIA GARCÍA LÓPEZ

106.275,53 

107.275,53

HIJA: CRISTINA COBAS GARCÍA

44.281,46

20.- Perjudicados- beneficiarios de FRANCISCO DE ALARCON 

GARCIA 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: ISABEL GONZÁLEZ DEL

OLMO 

106.275,54 

107.275,54

HIJOS: FRANCISCO DE ALARCÓN

GONZÁLEZ (15 ÁOS)

44.281,46

HIJA: ISABEL DE ALARCÓN

GONZÁLEZ (10 ÁOS)

44.281,46

MADRE: DOLORES GARCÍA DELGADO

8.856,28

Hermanos: José Luis, José Antonio, Fernando y Ana Maria de

Alarcón García son mayores de edad por lo que quedan excluida

del concepto de beneficiarios. 

21.- Perjudicados- beneficiarios de MIGUEL ANGEL DIAZ 

CABALLERO 

TOTAL
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Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: ANA ISABEL DUEÑAS LEÓN

106.275,54 

107.275,54

HIJA: ANA ROSA DÍAZ DUEÑAS (5 ÁOS)

44.281,46

22.- Perjudicados- beneficiarios de JOSE ISRAEL FERRER NAVARRO 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

MADRE: ANA MARIA NAVARRO 

MORENO 

130.000,00 

131.000,00 

Hermanos: Elvira, Maria Juana, Pilar y Juan Manuel Ferrer 

Navarro son mayores de edad por lo que quedan excluida del 

concepto de beneficiarios. 

23.- Perjudicados- beneficiarios de DAVID GONZALEZ PAREDES 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00 

PADRE: DAVID GONZÁLEZ JULIÁN

65.000,00 
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65.500,00

MADRE: JACOBA PAREDES DOLADO 

65.000,00 

65.500,00 

Hermana: Eva Maria González Paredes es mayor de edad por lo

que quedan excluida del concepto de beneficiarios. 

24.- Perjudicados- beneficiarios de IGNACIO GONZALEZ CASTILLA 

TOTAL

Factor Corrección

10 % 

Daños materiales

1.000,00 

CÓNYUGE: MARIA ÁNGELES PEÑA

DÍAZ-VARELA

106.275,54 

107.275,54

HIJO: ANA GONZÁLEZ PEÑA (17-

8-98) 

44.281,46

HIJA: MARIA GONZÁLEZ PEÑA (1-

8-00) 

44.281,46

HIJO: FERNANDO GONZÁLEZ PEÑA

(16-10-02) 

44.281,46

PADRE: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

8.856,28

ARRIBAS 

MADRE: ELOÍNA CASTILLA

FERNÁNDEZ
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8.856,28 

Hermanos: José Luis, Maria Amparo, Fernando, Maria José y

Francisco Javier González Castilla son mayores de edad por

lo que quedan excluida del concepto de beneficiarios. 

25.- Perjudicados- beneficiarios de MARIO GONZALEZ VICENTE 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00 

PADRE: EVELIO GONZÁLEZ GASCO

65.000,00 

65.500,00

MADRE: JACINTA VICENTE 

HONTANILLA 

65.000,00 

65.500,00 

Hermanos: Evelio, Beatriz, Fátima y Belén González Vicente son

mayores de edad por lo que quedan excluida del concepto de 

beneficiarios. 

26.- Perjudicados- beneficiarios de EMILIO GONZALO LOPEZ 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

HIJA: MARIA ARANZAZU GONZALO 

OBERGOZO 

44.281,46 

44.781,46
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HIJO: RAÚL GONZALO OBERGOZO

124.488,11 

124.988,11

PADRE: EMILIO GONZALO SÁNCHEZ

8.856,28

MADRE: JUANA LÓPEZ PARDO

8.856,28 

Hermana: Angélica Gonzalo López es mayor de edad por lo que

quedan excluida del concepto de beneficiarios. 

27.- Perjudicados- beneficiarios de SANTIAGO GRACIA ROYO 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

PADRE: JOSÉ GRACIA SEÑOR

65.000,00 

65.500,00

MADRE. ROSA ROYO ROMERO 

65.000,00 

65.500,00 

Hermanos: José Antonio y Maria Carmen son mayores de edad por

lo que quedan excluida del concepto de beneficiarios. 

28.- Perjudicados- beneficiarios de EDUARDO HERNANDEZ MÁEZ

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE; MONTSERRAT OVEJERO
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ORTEGA 

106.275,54 

107.275,54

HIJO: AITOR HERNÁNDEZ OVEJERO

(30-10-02) 

44.281,46

MADRE: ELISA MÁEZ PARDO

8.856,28 

Hermanos: Antonio Leandro y Nieves Hernández Mañez son mayores

de edad por lo que quedan excluida del concepto de 

beneficiarios. 

29.- Perjudicados- beneficiarios de FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ 

SANCHEZ 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE; JUANA MARIA CAMPILLO

QUESADA 

130.000,00 

131.000,00 

30.- Perjudicados- beneficiarios de JUAN CARLOS JIMENEZ 

SANCHEZ 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE; Mª TERESA JIMÉNEZ
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CABELLO 

106.275,54

107.275,54

HIJO: JESÚS JIMÉNEZ JIMÉNEZ

44.281,46

HIJA: LAURA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

44.281,46 

Hermano: J.L. Jiménez Sánchez es mayor de edad por lo que

queda excluido del concepto de beneficiarios. 

31.- Perjudicados- beneficiarios de JUAN IGNACIO LOPEZ DE 

BORBON 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

MADRE: JUAN IGNACIO LÓPEZ

PÉREZ

65.000,00 

65.500,00

MADRE: MARIA MILAGROS DE 

BORBÓN DE ORO

65.000,00 

65.500,00 

Hermanas: Aranzazu, Blanca, Verónica y Leticia López de Borbón

son mayores de edad por lo que quedan excluidas del concepto 

de beneficiarios. 

32.- Perjudicados- beneficiarios de SERGIO LÓPEZ SAZ

TOTAL

Factor Corrección
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10 %

Daños materiales

1.000,00

PADRE: ABILIO LÓPEZ MANCEBON

65.000,00 

65.500,00

MADRE: Mª PILAR PÉREZ SAZ

65.000,00 

65.500,00 

Hermanas: Silvia y Alejandra López Saz son mayores de edad por

lo que quedan excluidas del concepto de beneficiarios. 

Tía: Araceli López Saz excluida por vivir los padres.

33.- Perjudicados- beneficiarios de ISMAEL HIPOLITO LOR 

VICENTE 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

COMPÁERA SENTIMENTAL:

TRINIDAD MIGUEL LOPERA 

106.275,54

107.275,54

HIJA: ROSA LOR MIGUEL (6-6-

97) 

44.281,46 

34.- Perjudicados- beneficiarios de JUAN RAMON MANEIRO CRUZ 

TOTAL

Factor Corrección

10 %
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Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: ANA MARIA SANZ

VICARIO 

130.000,00 

131.000,00 

35.- Perjudicados- beneficiarios de RAFAEL MARTINEZ MICO 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: ÁNGELES JIMÉNEZ

RODRÍGUEZ

106.275,64 

107.275,54

HIJO: RAFAEL MARTÍNEZ GIMÉNEZ

(31-3-95) 

44.281,46

HIJO: VÍCTOR MARTÍNEZ GIMÉNEZ

(15-12-99) 

44.281,46

PADRE: RAFAEL MARTÍNEZ CRESPO

8.856,28

MADRE: CARMEN MICO FERRI 

8.856,28 

Hermana: Mª Carmen Martínez Mico es mayor de edad por lo que

queda excluida del concepto de beneficiarios. 

36.- Perjudicados- beneficiarios de JOSE MARIA MUÑOZ DAMIAN

TOTAL
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Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: PURIFICACIÓN MARTÍN

RICO 

106.275,64 

107.275,54

HIJA: MARTA MUÑOZ MARTÍN

44.281,46

HIJA: ANA MUÑOZ MARTÍN

44.281,46

PADRE: VICTORIANO MUÑOZ

8.856,28

MADRE: BERNARDINA DAMIÁN

8.856,28 

Hermanos: Juan Francisco y Maria Pilar Muñoz Damián son

mayores de edad por lo que quedan excluidos del concepto de 

beneficiarios. 

37.- Perjudicados- beneficiarios de JUAN JESUS NIETO MESA 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

COMPÁERA SENTIMENTAL: LORENA

PUENTE LÓPEZ

110.000,00 

111.000,00

PADRE: SATURNINO NIETO 
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GALINDO 

10.000,00

MADRE: FLORENCIA MESA GIL 

10.000,00 

Hermanos: Luis, Ana Isabel, Román Javier Nieto Mesa son

mayores de edad por lo que quedan excluidos del concepto de 

beneficiarios. 

38.- Perjudicados- beneficiarios de JOSE GABINO NUE HERNANDEZ 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: ANA BELÉN BARRONES

BELLIDO 

106.275,64 

107.275,54

HIJA: PAULA NUE BARRONES 

44.281,46

HIJO: JOSÉ NUE BARRONES

44.281,46

MADRE: MARIA NIEVA HERNÁNDEZ

BARRERO 

8.856,28 

Hermana: Maria Lidia Nue Hernández es mayor de edad por lo que

queda excluida del concepto de beneficiarios. 

39.- Perjudicados- beneficiarios de JOSE IGNACIO PACHO 

GONZALEZ 

TOTAL

Factor Corrección
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10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: Mª CARMEN BERMEJO

MARTÍN

106.275,64 

107.275,54

HIJA: LORENA PACHO BERMEJO 

44.281,46

HIJO: BELÉN PACHO BERMEJO

44.281,46

MADRE: ILUMINADA GONZÁLEZ

RODRÍGUEZ

8.856,28

PADRE: FÉLIX PACHO ROBLEDO

8.856,28 

Hermano: Félix Pacho González es mayor de edad por lo que

queda excluido del concepto de beneficiarios. 

40.- Perjudicados- beneficiarios de DAVID PÁOS SAA

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

PADRE: JOSÉ PÁOS JAÉN

65.000,00 

65.500,00

MADRE: Mª PILAR SAA DELGADO

65.000,00 

65.500,00 
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Hermanos: Fernando, Ignacio, Juan Miguel y Santiago Paños Saa

mayores de edad y no beneficiarios. 

41.- Perjudicados- beneficiarios de FELIPE ANTONIO PERLA 

MUEDRA 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: ROSA CAMPS SAEZ

106.275,64 

107.275,54

HIJA: BEATRIZ PERLA CAMPS 

44.281,46

HIJA: REGINA PERLA CAMPS 

44.281,46 

Hermanos: Carlos Andrés, María Gloria, María Carmen, Celia

Perla Muedra son mayores de edad por lo que quedan excluidos 

del concepto de beneficiarios. 

42.- Perjudicados- beneficiarios de JOSE MANUEL RIPOLLES 

BARROS 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: MARIA PAZ FERNÁNDEZ

ACOSTA 

106.275,64 

107.275,54



45

HIJO: JOSÉ MANUEL RIPOLLES

FERNÁNDEZ (15-11-88)

44.281,46

HIJA: MARI PAZ RIPOLLES 

FERNÁNDEZ (9-8-87)

44.281,46

MADRE: ALICIA BARROS GÓMEZ

8.856,28 

Hermanos: Carlos, Fernando, Juan, Maria Granada, África Ana,

Alicia Dolores, y Lourdes Ripolles Barros son mayores de edad 

por lo que quedas excluidos del concepto de beneficiarios. 

43.- Perjudicados- beneficiarios de IVAN JESUS RIVAS RODRIGUEZ 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

MADRE: Mª TERESA RODRÍGUEZ

PÉREZ

130.000,00 

131.000,00 

Hermana: Mercedes Rivas Rodríguez es mayor de edad por lo que

queda excluida del concepto de beneficiarios. 

44.- Perjudicados- beneficiarios de EDUARDO RODRIGUEZ ALONSO 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE; MARIA ÁNGELES SORIA



46

PINILLOS 

106.275,64 

107.275,54

HIJO: DIEGO RODRÍGUEZ SORIA

(10-7-95) 

44.281,46

PADRE: EDUARDO RODRÍGUEZ SAEZ

8.856,28

MADRE: MARIA ALONSO VELASCO 

8.856,28 

Hermana: Maria José Rodríguez Alonso es mayor de edad por lo

que queda excluida del concepto de beneficiarios. 

45.- Perjudicados- beneficiarios de PEDRO RODRIGUEZ ALVAREZ 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE; PILAR RUIZ CONDE

106.275,64 

107.275,54

HIJO: MARTA RODRÍGUEZ CONDE

(8 ÁOS)

44.281,46

HIJO: PEDRO RODRÍGUEZ CONDE

(5 ÁOS)

44.281,46

HIJA: ROCÍO RODRÍGUEZ CONDE

(3 ÁOS)

44.281,46 
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Hermanos: Martina, Isaac, Lucia y Alejandro Rodríguez Alvarez

son mayores de edad por lo que quedas excluidos del concepto 

de beneficiarios. 

46.- Perjudicados- beneficiarios de MIGUEL SANCHEZ ALCAZAR 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE; SUSANA JIMÉNEZ

CASTILLO 

106.275,64 

107.275,54

HIJO: DENIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

(17-8-00) 

44.281,46

PADRE: ALFONSO SÁNCHEZ SALIDO

8.856,28

MADRE. TERESA ALCAZAR ALIÑON

8.856,28 

Hermanos: Rafaela, Alfonso, Teresa, José y Consuelo Sánchez

Alcaraz son mayores de edad por lo que quedas excluidos del 

concepto de beneficiarios. 

47.- Perjudicados- beneficiarios de JOSE RAMON SOLAR FERRO 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

COMPÁERA SENTIMENTAL:
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MILAGROS ORDÓÑEZ ALONSO

115.000,00 

116.000,00

MADRE: MARIA AURORA FERRO 

QUINTANA 

15.000,00 

Hermanos: Alberto, Blanca y Pedro Solar Ferro son mayores de 

edad por lo que quedan excluidos del concepto de 

beneficiarios. 

48.- Perjudicados- beneficiarios de FELICIANO VEGAS JAVIER 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: EVA MARIA JIMÉNEZ

SILVA 

106.275,64 

107.275,54

HIJO: ALEJANDRO FELICIANO 

VEGAS JIMÉNEZ

44.281,46

PADRE: CARLOS VEGAS BERNAL 

8.856,28

MADRE: ANTONIA JAVIER HERRERO 

8.856,28 

Hermana: Mª Yolanda Vegas Javier es mayor de edad por lo que

queda excluida del concepto de beneficiarios. 

49.- Perjudicados- beneficiarios de SERGIO MALDONADO FRANCO 

TOTAL 
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Factor Corrección

10% 

Daños materiales

1.000,00 

CÓNYUGE: RAQUEL MARTÍN NUÑEZ

106.275,64 

107.275,64 

CARLOTA MALDONADO MARTÍN 44.281,46 � y SERGIO MALDONADO MARTÍN

44.281,46 � únicamente condena a Chapman ya que no figuran en

la demanda contra UM-AIR. 

50.- Perjudicados- beneficiarios de EDGAR VILARDELL INIESTA 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

PADRE: CÉSAR VILARDELL

65.000,00 

65.500,00

MADRE: PILAR INIESTA ESPERON 

65.000,00 

65.500,00 

Hermano: Eric Vilardell Iniesta es mayor de edad por lo que queda excluido del concepto 
de beneficiarios y la Tía: Lydia Loza queda excluida por vivir los padres.

51.- Perjudicados- beneficiarios de ALBERTO MUSTIENES LUESMA 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00
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PADRE: ALBERTO MUSTIENES 

FUERTES 

65.000,00 

65.500,00

MADRE: MARIA ELENA LUESMA 

65.000,00 

65.500,00 

Hermanos: Sergio, Iván y Luis Mustienes Luesma son mayores de edad por lo que quedan
excluidos del concepto de 

beneficiarios. 

52.- Perjudicados- beneficiarios de JUAN ANTONIO TORNERO 

RODENAS 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

COMPÁERA SENTIMENTAL; MARIAN

VERÓNICA LAZ

110.000,00 

111.000,00

PADRE: ÁNGEL TORNERO GARCÍA

10.000,00

MADRE: JUANA RODENAS GARCÍA

10.000,00 

Hermanas: Maria Llanos, Isabel y Maria Ángeles Tornero Rodenas son mayores de edad
por lo que quedan excluidas del concepto de beneficiarios. 

53.- Perjudicados- beneficiarios de FRANCISCO JAVIER GARCIA 

GIMENO 

TOTAL

Factor Corrección
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15 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: SILVIA MARIA ESTRADA

MORENO 

111.106,24 

112.106,24

HIJO: FRANCISCO JOSÉ GARCÍA

ESTRADA (24-4-93) 

46.294,26

PADRE: JOSÉ A. GARCÍA MARTÍN

9.258,84

MADRE: MARIA MERCEDES GIMENO 

INFANTE 

9.258,84 

Hermanos: Natalia y José Antonio García Gimeno son mayores de edad por lo que quedan
excluidas del concepto de beneficiarios. 

54.- Perjudicados- beneficiarios de JESUS MARIANO PILLAN DEL 

BLANCO 

TOTAL

Factor Corrección

13 %

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: MARIA DE LAS NIEVES

CALVO MONGE 

109.173,96 

110.173,96

HIJO: FÉLIX PIÑAN CALVO (20-

2-97) 
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45.489,14

PADRE: MARIANO PIÑAN DEL

CAMPO 

9.097,82

MADRE: Mª DEL ROSARIO DEL

BLANCO ÁLVAREZ

9.097,82 

55.- Perjudicados- beneficiarios de MIGUEL ANGEL CALVO PUENTES 

TOTAL

Factor Corrección

10 %

Daños materiales

1.000,00

PADRE: JESÚS CALVO PÉREZ

65.000,00 

65.500,00

MADRE: FELICIDAD PUENTES 

LINARES 

65.000,00 

65.500,00 

Hermanos: Pedro Pablo, Francisco Javier y Jesús Calvo Puentes son mayores de edad
por lo que quedan excluidas del concepto de beneficiarios. 

56.- Perjudicados- beneficiarios de DAVID GARCIA DIAZ 

TOTAL

Factor Corrección

10%

Daños materiales

1.000,00

PADRE: ELOY GARCÍA GONZÁLEZ

48.709,61 
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49.209,61

MADRE: REMEDIOS GARCÍA DÍAZ

48.709,61 

49.209,61

HERMANA: SARA GARCÍA DÍAZ

30.000,00

HERMANA: ANDREA GARCÍA DÍAZ

30.000,00 

Hermanas: Noelia García Díaz es mayor de edad por lo que queda excluida del concepto
de beneficiario. 

57.- Perjudicados- beneficiarios de MANUEL GOMEZ GINERES 

TOTAL

Factor Corrección

10%

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE. SOLEDAD RIVERA

GARCÍA

106.275,54 

107.275,54

HIJO: GUILLERMO GÓMEZ RIVERA

(31-3-03) 

44.281,46

PADRE: MANUEL GÓMEZ BOSCA

8.856,28

MADRE: Mª ISABEL GINERES

CASTELLANOS 

8.856,28 

58.- Perjudicados- beneficiarios de IÑIGO MALDONADO FRANCO

TOTAL
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Factor Corrección

10%

Daños materiales

1.000,00

CÓNYUGE: MARIA JOSÉ ÁLVAREZ

FOLZ 

106.275,54 

107.275,54

HIJO: JULIA MALDONADO ÁLVAREZ

(8 ÁOS)

44.281,46 

59.- Perjudicados- beneficiarios de JUAN JOSE BONEL SUAREZ 

Los daños materiales no han sido reclamados en el suplico de la demanda.

TOTAL

Factor Corrección

10%

CÓNYUGE: GUILLERMINA

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

106.275,54

HIJA: GUILLERMINA BONEL 

FERNÁNDEZ (8-1-87)

44.281,46

HIJO: EDUARDO BONEL FERNÁNDEZ

(3-11-89) 

44.281,46

HIJA: MARIA BONEL FERNÁNDEZ

(26-6-96) 

44.281,46 

60.- Perjudicados- beneficiarios de JOSE MARIA SENCIANES LOPEZ 

Entre los familiares de José Maria Sencianes López se han planteado reclamaciones
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contrapuestas y excluyentes. Así, por un lado reclaman el padre José Angel Sencianes
Muñoz y la hermana de un solo vínculo paterno Mª Ángeles Sencianes Menor, mayor de
edad y sin convivencia con el fallecido. Por otro, sus hermanos Rafael (21-11-66) y Miguel
Ángel (9-3-1970) que son únicos y universales herederos a partes iguales según
testamento de 11-3-1998. 

De la prueba documental 8doc. 43 a 49) aportado con la demanda de los hermanos
Sencianes López, así como de la incomparecencia a interrogatorio del padre José Ángel,
se considera probado que los únicos perjudicados-beneficiarios de la muerte de José
María, por voluntad expresa de éste, en testamento y póliza de seguro colectiva suscrita
con Mussini por el Ministerio de Defensa (doc. 49). 

En consecuencia, no se reconoce indemnización alguna al padre y hermana Mª Ángeles.

Por daños materiales y personales a los hermanos Rafael y Miguel Ángel Sencianes
López, se les reconoce la suma de 65.500 � a cada uno.

OCTAVO.- INTERESES LEGALES

Dado que las indemnizaciones se han concretado en este sentencia y se ha aplicado la
teoría de la deuda-valor, aplicando el Baremo correspondiente a 2006, con la actualización
del IPC del 3,7 %, no procede la condena por intereses moratorios y se devengarán los
intereses legales incrementados en 2 puntos desde la fecha de la sentencia ex art. 576 
LEC. 

NOVENO.- COSTAS PROCESALES

Las demandas interpuestas contra las 3 codemandadas han sido estimatorias en la
declaración de condena, pero las cantidades reconocidas en sentencia no se aproximan a
las interesados por los codemandantes y en el caso de la condena solidaria de Chapman 
Freeborn, se ha excluido de la solidaridad y de la condena en este proceso la suma de
75.000 dólares por victima percibidas por los familiares, como anticipo del Mº de Defensa,
que se ha subrogado en los derechos correspondientes a repetir por dicho anticipo contra 
Chapman Freeborn. 

En consecuencia, no estamos ante lo que la jurisprudencia denomina ''estimación
sustancial'', sino más bien ante una estimación parcial ex art. 394.2 LEC. La Compañía
UM Air tenía base fáctica, jurídica y de intereses económico considerable para mostrar
oposición a lo interesado, motivos que nos llevan a no imponerle las costas y por
asimilación tampoco a Bassin Joint.

En conclusión, cada parte sufragará las costas causadas a su instancia y las comunes por
partes iguales, aunque en este caso no hay costas comunes. 

FALLO
Que estimando parcialmente las demandas presentadas por los Procuradores Sres. Novoa
Minguez, Hernández Garcia, Ortiz Enfedaque, Andres Laborda contra UCRANIAN
MEDITERRANEAN AIRLINES (UM AIR), CHAPMAN FREEBORN AIRMARKETIN GMBH, 
BUSIN JOINT STOCK INSURANCE COMPANY. 

DEBO CONDENAR Y CONDENO: 
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A) Solidariamente a UM AIR, CHAPMAN FREEBORN AIRMARKETIN GMBH, BUSIN 
JOINT STOCK INSURANCE COMPANY a abonar a: 

-GUILLERMINA FERNANDEZ ALVAREZ . . . . . . . . .. 

106.275,54 �

-GUILLERMINA BONEL FERNANDEZ . . . . . . . . . . . . . 

44.281,46 �

-EDUARDO BONEL FERNANDEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44.281,46 �

-MARIA BONEL FERNANDEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 44.281,46 �

Si bien, Bussin Join con el limite 270.000 dólares y Chapman

en el exceso resultante a partir de 75.000 dólares

americanos. 

B) Solidariamente a UM AIR y CHAPMAN esta última en el

exceso resultante a partir de 75.000 dólares americanos a

abonar a: 

EUROS 

ANA OCHOA VELA 

107.275,54 

GUILLERMO ALGABA OCHOA 

44.281,46 

NICOLÁS ALGABA OCHOA

44.281,46 

MANUEL ALGABA 

8.856,28 

BERNABELA GARCIA 

8.856,28 

MANUEL ALGABA GARCIA 

- - - 

MARIA ROSA ALVAREZ GONZALEZ 
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109.207,82 

LORETO ALVAREZ ALVAREZ 

45.085,59 

ARACELI ALVAREZ ALVAREZ 

45.085,59 

ENRIQUE ALVAREZ GARCIA 

9.017,31 

Mª DOLORES VEGA GARCIA

9.017,31 

ROSARIO BENITEZ MAUDES 

108.241,68 

CARLOS FERNANDEZ BENITEZ 

44.684,02 

DANIEL FERNANDEZ BENITEZ 

44.684,02 

FRANCISCO FERNANDEZ CRESPO 

8.936,79 

ROSA MARTINEZ NOVILLO 

8.936,79 

FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ 

- - - 

CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ 

- - - 

MARIA PILAR MONTERDE RUBIO 

107.275,54 

EVA MORENO MONTERDE 

44.281,46 

CARLOS MORENO MONTERDE 

44.281,46 

MARIA MURCIA BECERRIL 
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8.856,28 

RODOLFO MORENO MURCIA 

- - - 

MARIA ASCENSION SANGÃœESA

MAINER 

107.275,54 

DANIEL MORO SANGÃœESA

44.281,46 

PAULINA MORO SANGÚESA

44.281,46 

EVERINA MORO ALLER 

- - - 

MARIA CANDELAS MORO ALLER 

- - - 

MARIA INOCENCIA MENENDEZ 

CÁEDO

112.106,24 

ANTONIO NOVO MENENDEZ 

46.294,27 

DIEGO MANUEL MENENDEZ 

46.294,27 

JESUS NOVO OTORO 

9.258,84 

ALICIA FERRIRO FERNANDEZ 

9.258,84 

SANTIAGO NOVO FERRERIRO 

- - - 

JESUS NOVO FERRERIRO 

- - - 

MARIA FE NOVO FERREIRO 
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- - - 

CARMEN C. YUS FERNANDEZ 

107.275,54

MANUEL PAZOS YUS 

44.281,46 

JAVIER PAZOS YUS 

44.281,46 

JOSE PAZOS PRADA 

8.856,28 

EMILIA VIDAL FERRADAS 

8.856,28 

RAMON PAZOS VIDAL 

- - - 

MIRIAM MONREAL REVUELTA 

111.000,00 

FERNANDO ESPÁA NAVARRO

10.000,00 

MARIA JOSE APARISI VALLÉS

10.000,00 

MARIA PILAR ESPÁA ARISI

- - - 

ELENA ESPÁA APIRISI

- - - 

DAVID GIL DE LA FUENTE 

65.500,00 

ANGELA FRESNILLO LOBO 

65.500,00 

SONIA ANGELA GIL FRESNILLO 

- - - 

ANGELA GIL FRESNILLO 
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- - - 

Mª ESTER GARCIA GARCIA

111.000,00 

JOSE GOMEZ FERNANDEZ 

10.000,00 

MARIA LUZ DE LA MANO 

FERNANDEZ 

10.000,00 

Mª YOLANDA GOMEZ DE LA MANO

- - - 

Mª ROSARIO GÓMEZ FERNANDEZ

- - - 

ANA CARMEN GARCIA COLAS 

131.000,00 

ANA PATRICIA ORIZ GARCIA 

- - - 

ENRIQUE GARCIA GARGALLO 

- - - 

PALMIRA COLAS SANZ 

- - - 

Mª ANGELES CUBAS CERDAN

107.275,54 

SANDRA AGUILAR CUBAS 

44.281,46 

ALVARO DANIEL AGUILAR CUBAS 

44.281,46 

BLAS AQUILAR ARROYO 

8.856,28 

ANTONIO AGUILAR ORTEGA 

- - - 
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PEDRO AGUILAR ORTEGA 

- - - 

JOSE CARLOS CRUZ AGULLO 

65.500,00 

PURIFICACION CANDA GAMILLO 

65.500,00 

ASUNCION AGULLO CANDA 

- - - 

MIGUEL ANGEL AGULLO CANDA 

- - - 

ISABEL AGULLO CANDA 

- - - 

JOSE CARLOS AGULLO CANDA 

- - - 

ALFONSO AGULLO CANDA 

- - - 

ANTONIO AGULLO CANDA 

- - - 

VICTORINO AGULLO CANDA 

- - -

AMPARO AGULLO CANDA 

- - - 

SANTIAGO AGULLO CANDA 

- - - 

FCO. JAVIER AGULLO CANDA 

- - - 

PILAR AGULLO CANDA 

- - - 

JULIO ARRIBAS ARRIBAS 

65.500,00 



62

DEMETRIA CRISTOBAL ARRIBAS 

65.500,00 

SANTOS ARRIBAS CRISTOBAL 

- - - 

PILAR ARRIBAS CRISTOBAL 

- - - 

MªDEL MAR ARRIBAS CRISTOBAL

- - - 

ANA Mª MADRID ALDEQUER

107.275,54 

MARGARITA PÉREZ BLÁZQUEZ

107.275,54 

ESTEFANÍA BRACIELA PÉREZ

44.281,46 

SERGIO BRACIELA PEREZ 

44.281,46

8.856,28 

ADELINA GÓNZALEZ

8.856,28 

LOURDES BRACIELA GONZALEZ 

- - - 

JOSÉ CARDONA SANZ FELIU

65.500,00 

Mª DESAMPARADOS GIL MARTÍNEZ

65.500,00 

IGNACIO CARDONA GIL 

- - - 

JAVIER CARDONA GIL 

- - - 

ISABEL VEJO PUENTE 
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111.000,00 

ANTONIO CEBRECOS RUÍZ

10.000,00 

Mª CARMEN RUÍZ CAYÓN

10.000,00 

Mª PILAR CEBRECOS RUÍZ

- - - 

EUGENIA CEBRECOS RUÍZ

- - - 

ALEJANDRO CEBRECOS RUÍZ

- - - 

ANTONIA GARCÍA LÓPEZ

107.275,53 

CRISTINA COBAS GARCÍA

44.281,46 

ISABEL GONZÁLEZ DEL OLMO

107.275,53 

FRANCISCO DE ALARCÓN GONZÁLEZ

44.281,46 

ISABEL DE ALARCÓN GONZÁLEZ

44.281,46 

DOLORES GARCÍA DELGADO

8.856,28 

JOSÉ LUIS DE ALARCÓN GARCÍA

- - - 

JOSÉ ANTONIO DE ALARCÓN

GARCÍA

- - - 

FERNANDO DE ALARCÓN GARCÍA

- - - 
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ANA Mª DE ALARCÓN GARCÍA

- - - 

ANA ISABEL DUEÑAS LEÓN

107.275,53 

ANA ROSA DÍAZ DUEÑAS

44.281,46

ANA Mª NAVARRO MORENO

131.000,00 

ELVIRA FERRER NAVARRO 

- - - 

Mª JUANA FERRER NAVARRO

- - - 

PILAR FERRER NAVARRO 

- - - 

JUAN MANUEL FERRER NAVARRO 

- - - 

DAVID GONZÁLEZ JULIÁN

65.500,00 

JACOBA PÉREZ DOLADO

65.500,00 

EVA Mª GONZÁLEZ PAREDES

- - - 

Mª ANGELES PEÑA DÍAZ

107.275,54 

ANA GONZÁLEZ PEÑA

44.281,46 

MARÍA GONZÁLEZ PEÑA

44.281,46 

FERNANDO GONZÁLEZ PEÑA

44.281,46 
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JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ARRIBAS

8.856,26 

ELOÍNA CASTILLA FERNÁNDEZ

8.856,23 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CASTILLA

- - - 

Mª AMPARO GONZÁLEZ CASTILLA

- - - 

FERNANDO GONZÁLEZ CASTILLA

- - - 

Mª JOSÉ GONZÁLEZ CASTILLA

- - - 

FCO. JAVIER GONZÁLEZ CASTILLA

- - - 

EVELIO GONZÁLEZ GASCO

65.500,00 

JACINTA VICENTE HONTANILLA 

65.500,00 

EVELIO GONZÁLEZ VICENTE

- - - 

BEATRIZ GONZÁLEZ VICENTE

- - - 

FÁTIMA GONZÁLEZ VICENTE

- - - 

BELÉN GONZÁLEZ VICENTE

- - - 

Mª ARANZAZU GONZALO ORBEGOZO

44.781,46 

RAÚL GONZALO ORBEGOZO

124.988,11 
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EMILIO GONZALO SÁNCHEZ

8.856,28 

JUANA LÓPEZ PARDO

8.856,28 

ANGELICA GONZALO LÓPEZ

- - - 

JOSÉ GRACIA SEÑOR

65.500,00 

ROSA ROYO ROMERO 

65.500,00 

JOSÉ ANTONIO GRACIA ROYO

- - - 

Mª CARMEN GRACIA ROYO

- - - 

MONTSERRAT OVEJERO ORTEGA 

107.275,54 

AITOR HERNÁNDEZ OVEJERO

44.281,46 

ELISA MÁEZ PARDO

8.856,28 

ANTONIO LEANDRO HERNÁNDEZ

MÁEZ

- - -

NIEVES HERNÁNDEZ MÁEZ

- - - 

JUANA Mª CAMPILLO QUESADA

131.000,00 

Mª TERESA JIMÉNEZ CABELLO

107.275,54 

JESÚS JIMÉNEZ JIMÉNEZ
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44.281,46 

LAURA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

44.281,46 

JUAN IGNACIO JIMENEZ SANCHEZ 

- - - 

JUAN IGNACIO LÓPEZ PÉREZ

65.500,00 

Mª MILAGROS DE BORBÓN DE ORO

65.500,00 

ARANZAZU LÓPEZ DE BORBÓN

- - - 

BLANCA LÓPEZ DE BORBÓN

- - - 

VERÓNICA LÓPEZ DE BORBÓN

- - - 

LETICIA LÓPEZ DE BORBÓN

- - - 

ABILIO LÓPEZ MANCEBÓN

65.500,00 

Mª PILAR PÉREZ SAZ

65.500,00 

SILVIA LÓPEZ SAZ

- - - 

ALEJANDRA LÓPEZ SAZ

- - - 

ARACELI LÓPEZ SANZ

- - - 

TRINIDAD MIGUEL LOPERA 

107.275,54 

ROSA LOS MIGUEL 
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44.281,46 

ANA MARIA SANZ VICARIO 

131.000,00 

ANGELES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

107.275,54 

RAFAEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ

44.281,46 

VÍCTOR MARTÍNEZ JIMÉNEZ

44.281,46 

RAFAEL MARTÍNEZ CRESPO

8.856,28 

CARMEN MICO FERRI 

8.856,28 

Mª CARMEN MARTÍNEZ MICO

- - - 

PURIFICACIÓN MARTINEZ RICO

107.275,54 

MARTA MUÑOZ MARTÍN

44.281,46 

ANA MUÑOZ MARTÍN

44.281,46 

VICTORIANO MUÑOZ

8.856,28 

BERNARDINA DAMIAN 

8.856,28 

JUAN FCO. MUÑÓZ DAMÍAN

- - - 

Mª PILAR MUÑOZ DAMÍAN

- - - 

LORENA PUENTE LÓPEZ
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111.000,00 

SATURNINO NIETO GALINDO 

10.000,00 

FLORENCIA MESA GIL 

10.000,00 

LUIS NIETO MESA 

- - - 

ANA ISABEL NIETO MESA 

- - - 

ROMÁN JAVIER NIETO MESA

- - -

ANA BELÉN BARRONES BELLIDO

107.275,54 

PAULA NUE BARRONES 

44.281,46 

JOSÉ NUE BARRONES

44.281,46 

Mª NIEVA HERNÁNDEZ BARROSO

8.856,28 

Mª LIDIA NUE HERNÁNDEZ

- - - 

Mª CARMEN BERMEJO MARTÍN

107.275,54 

LORENA PACHO BERMEJO 

44.281,46 

BELÉN PACHO BERMEJO

44.281,46 

ILUMINADA GONZÁLEZ RODRIGUEZ

8.856,28 

FELIX PACHO ROBLEDO 
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8.856,28 

FELIX PACHO GONZÁLEZ

- - - 

JOSÉ PÁOS JAÉN

65.500,00 

Mª PILAR SAA DELGADO

65.500,00 

FERNANDO PÁOS SAA

- - - 

IGNACIO PÁOS SAA

- - - 

JUAN MIGUEL PÁOS SAA

- - - 

SANTIAGO PÁOS SAA

- - - 

ROSA CAMPS SAEZ 

107.275,54 

REGINA PERLA CAMPS 

44.281,46 

BEATRIZ PERLA CAMPS 

44.281,46 

CARLOS ANDRES PERLA MUEDRA 

- - - 

Mª GLORIA PERLA MUEDRA

- - - 

Mª CARMEN PERLA MUEDRA

- - - 

CELIA PERLA MUEDRA 

- - - 

Mª PAZ HERNANDEZ A COSTA



71

107.275,54 

JOSE MANUEL RIPOLLÉS

44.281,46 

Mª PAZ RIPOLLÉS FERNANDEZ

44.281,46 

ALICIA BARROS GÓMEZ

8.856,28 

CARLOS RIPOLLÉS BARROS

- - - 

FERNANDO RIPOLLÉS BARROS

- - - 

JUAN RIPOLLÉS BARROS

- - - 

Mª GRANADA RIPOLLÉS BARROS

- - - 

AFRICA ANA RIPOLLÉS BARROS

- - - 

ALICIA DOLORES RIPOLLÉS

BARROS 

- - - 

Mª LOURDES RIPOLLÉS BARROS

- - - 

Mª TERESA RODRÍGUEZ PÉREZ

131.000,00 

MERCEDES RIVAS RODRÍGUEZ

- - - 

Mª ANGELES SORIA PINILLOS

107.275,54

DIEGO RODRÍGUEZ SORIA

44.281,46 
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EDUARDO RODRÍGUEZ SAEZ

8.856,28 

Mª ALONSO VELASCO

8.856,28 

Mª JOSÉ RODRÍGUEZ ALONSO

- - - 

PILAR RUÍZ CONDE

107.275,54 

MARTA RODRÍGUEZ CONDE

44.281,46 

PEDRO RODRÍGUEZ CONDE

44.281,46 

ROCÍO RODRÍGUEZ CONDE

44.281,46 

MARTINA RODRÍGUEZ LAVARES

- - - 

ISAAC RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

- - - 

LUCÍA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

- - - 

ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

- - - 

SUSANA JIMÉNEZ CASTILLO

107.275,54 

DENIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

44.281,46 

ALFONSO SÁNCHEZ SALIDO

8.856,28 

TERESA ALCÁZAR ALIÑON

8.856,28 
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RAFAELA SÁNCHEZ ALCÁZAR

- - - 

ALFONSO SÁNCHEZ ALCÁZAR

- - - 

TERESA SÁNCHEZ ALCÁZAR

- - - 

JOSÉ SÁNCHEZ ALCÁZAR

- - - 

CONSUELO SÁNCHEZ ALCÁZAR

- - - 

MILAGROS ORDOÑEZ ALONSO

116.000,00 

Mª AURORA FERRO QUINTANA

15.000,00 

ALBERTO SOLAR FERRO 

- - - 

BLANCA SOLAR FERRO 

- - - 

PEDRO SOLAR FERRO 

- - - 

EVA Mª JIMÉNEZ SILVA

107.275,54 

ALEJANDRO F. VEGAS JIMÉNEZ

44.281,46 

CARLOS VEGAS BERNAL 

8.856,28 

ANTONIO JAVIER HERRERO 

8.856,28 

Mª YOLANDA VEGAS JAVIER

- - - 
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RAQUEL MARTÍN NÚÑEZ

107.275,64 

CÉSAR VILARDELL

65.500,00 

PILAR INIESTA ESPERON 

65.500,00 

ERIZ VILARDELL INIESTA 

- - - 

LYDIA VILARDELL INIESTA 

- - - 

ALBERTO MUSTIENES FUERTES 

65.500,00 

Mª ELENA LUESMA CASTÁN

65.500,00 

SERGIO MUSTIENES LUESMA 

- - -

IVAN MUSTIENES LUESMA 

- - - 

LUÍS MUSTIENES LUESMA

- - - 

MARIAN VERÓNICA LAZ

111.000,00 

ÁNGEL TORNERO GARCÍA

10.000,00 

JUANA RODENAS GARCÍA

10.000,00 

MARÍA TORNERO RODENAS

- - - 

ISABEL TORNERO RODENAS 

- - - 
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Mª ÁNGELES TORNERO RODENAS

- - - 

SILVIA Mª ESTRADA MORENO

112.106,24 

FCO-JOSÉ GARCÍA ESTRADA

46.294,26 

JOSÉ-A. GARCÍA MARTÍN

9.258,84 

Mª MERCEDES JIMENO INFANTE

9.258,84 

NATALIA GARCÍA GIMENO

- - - 

JOSÉ-ANTONIO GARCÍA GIMENO

- - - 

Mª DE LAS NIEVES CALVO MONGE

110.173,96 

FELIX PIÑAN CALVO

45.489,14 

MARIANO PIÑAN CALVO

9.097,82 

Mª DEL ROSARIO DEL BLANCO

9.097,82 

JESÚS CALVO PÉREZ

65.500,00 

FELICIDAD PUENTES LINARES 

65.500,00 

PEDRO PABLO PUENTES 

- - - 

FCO-JAVIER PUENTES 

- - - 
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JESÚS CALVO PUENTES

- - - 

ELOY GARCÍA DÍAZ

49.209,61 

REMEDIOS GARCÍA DÍAZ

49.209,61 

SARA GARCÍA DIAZ

30.000,00 

ANDREA GARCÍA DIAZ

30.000,00 

NOELIA GARCÍA DIAZ

- - - 

SOLEDAD RIVERA GARCÍA

107.275,24 

GUILLERMO GÓMEZ RIVERA

44.281,46 

MANUEL GÓMEZ BOSCA

8.856,28 

Mª ISABEL GINERES CASTELLANO

8.856,28 

Mª JOSÉ ÁLVAREZ FOLZ

107.275,24 

JULIA MALDONADO ÁLVAREZ

44.281,46 

DAVID MALDONADO ÁLVAREZ

44.281,46 

RAFAEL SENCIANES LÓPEZ

65.500,00 

M. ÁNGEL SENCIANES LÓPEZ

65.500,00 
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JOSÉ ÁNGEL SENCIANES MUÑOZ

- - - 

Mª ÁNGELES SENCIANES LÓPEZ

- - -

Asimismo en exclusiva Chapman Freeborn abonará a KILIAN y YAIZA BONAHONAY
MADRID y a CARLOTA y SERGIO MALDONADO MARTÍN la suma de 44.281,46 � para
cada uno.

C) No procede condena en costas, cada parte abonará las causadas a su instancia.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio y firmo.

MODO DE IMPUGNACION.- Mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Zaragoza (art. 455 LEC) que se preparará por escrito en este Juzgado en el plazo de
CINCO DIAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la
suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe en
Zaragoza.


