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"My plane's delayed and I'm afraid / They're gonna keep me waiting here till nine
Then a stewardess in a tight blue dress says / 'I got the time'" (KISS, "Room Service", 1975)
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- CASO La empresa murciana DRINKMUR S.A., fabricante de bebidas, envía a dos de sus
empleados a negociar un contrato de distribución de bebidas energéticas a la ciudad
de Bakú, Azerbaiyán. A través de una agencia de viajes, la empresa DRINKMUR compra
los billetes de avión desde Madrid a Riga, desde Riga a Moscú y desde esta ciudad a
Bakú, Azerbaiyán. Los vuelos estaban operados por Air-Voar, compañía aérea
portuguesa.
El vuelo desde Madrid a Riga fue puntual. Sin embargo, el vuelo Riga - Moscú
experimentó un gran retraso. Debido a ello, los empleados no pudieron embarcar en el
vuelo reservado Moscú-Bakú. Por tal motivo, Air Voar organizó su embarque en otro
avión que despegó de Moscú y llegó a Baku el día siguiente de la fecha prevista.
El retraso global de los vuelos, de más de 14 horas, comportó que DRINKMUR
tuviera que pagar una retribución adicional a sus empleados en concepto de gastos de
viaje y cotizaciones a la Seguridad Social.
DRINKMUR solicitó a Air-voar que le fuera reembolsada esa cantidad. Air-Voar
se niega a ello, por lo que DRINKMUR demanda judicialmente a Air-Voar.
SIGUE 

__________________________________________
• CUESTIONES •
1º) ¿Qué tribunales son competentes para conocer de la reclamación judicial de
DRINKMUR?
2º) ¿Qué Ley estatal rige la reclamación de indemnización de daños efectuada
por DRINKMUR?
3º) ¿Es aplicable a este caso el Convenio de Montreal sobre transporte aéreo
internacional de 28 mayo 1999?
4º) ¿Cabe indemnizar el daño sufrido por DRINKMUR o sólo los daños sufridos
por los pasajeros como consecuencia del retraso?
5º) ¿Cómo debe interpretarse una disposición legal contenida en un convenio
internacional que aparece redactada de modo distinto en varias lenguas auténticas y
oficiales de dicho Convenio?
6º) En el caso de que el contrato de distribución de bebidas que se firmó en
Bakú tuviera como objetivo distribuir las bebidas de DRINKMUR en Rusia, Azerbaiyán y
Ucrania, ¿Qué Ley es aplicable a dicho contrato?
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https://www.boe.es/boe/dias/2004/05/20/pdfs/A19035-19045.pdf
- Texto de la STJUE 17 febrero 2016, as. C-429/14, Air Baltic Corporation AS vs. Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba,
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174424&doclang=
ES
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