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SENTENCIA 

 
 

En Oviedo, a 27 de abril de 2020, el Ilmo. Sr. D. Alfonso 
Muñoz Paredes, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 
1 de Oviedo, ha visto los autos de Juicio Verbal seguidos ante 
este Juzgado con el número de registro 397/2019, promovidos  
por JAVIER CALZADILLA BEÚNZA, que compareció representado por 
la Procuradora Sra. Gota Brey y bajo la asistencia letrada del 
Sr. Martínez Aguirre, contra VUELING AIRLINES S.A., en 
situación procesal de rebeldía. 

 

 

 

 

ANTECENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por JAVIER CALZADILLA BEÚNZA se interpuso 
demanda de juicio verbal contra VUELING AIRLINES S.A. en la 
que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que  
estimó aplicables, terminó suplicando que se dictara sentencia 
por la que se condene a la demandada al pago de 400 €. 

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la 
compañía demandada para contestación, lo que no verificó en 
plazo, siendo declarada en situación de rebeldía. 

 

Practicada la prueba propuesta y admitida con el resultado 

que obra en autos, quedaron los autos vistos para sentencia. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 

PRIMERO.- Se ejercita en la presente litis una acción de 

reclamación de cantidad derivada de un transporte aéreo. 

En el marco del transporte aéreo el régimen jurídico 

aplicable viene constituido por la Ley de Navegación Aérea de 

21-7-1960, el Reglamento 2027/1997/CE, del Consejo, de 9-10- 

97, sobre responsabilidad de las compañías aéreas en caso de 

accidente (reformado por el 889/2002/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 12-5-2002), el Reglamento 261/2004/CE, por el 

que se establecen normas comunes sobre compensación y 

asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 

embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y en 

último término por el Convenio de Montreal de 28-5-1999 para  

la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo 

internacional, ratificado por España y vigente para nuestro 

país desde el 28-6-2004. 

 

El Convenio de Montreal, en principio, y de conformidad 

con su art. 1 resultaría aplicable únicamente al transporte 

internacional de personas, equipaje o carga efectuado en 

aeronaves, a cambio de una remuneración, entendiendo a los 

fines del citado Convenio que la expresión «transporte 

internacional» significa todo transporte en que, conforme a lo 

estipulado por las partes, el punto de partida y el punto de 

destino, haya o no interrupción en el transporte o transbordo, 

están situados, bien en el territorio de dos Estados Partes, 

bien en el territorio de un solo Estado Parte si se ha  

previsto una escala en el territorio de cualquier otro Estado, 

aunque éste no sea un Estado Parte, de modo que el transporte 

entre dos puntos dentro del territorio de un solo Estado  

Parte, sin una escala convenida en el territorio de otro 

Estado, no se considerará transporte internacional para los 

fines del Convenio. 

No obstante lo anterior, el Convenio de Montreal resulta 

asimismo de aplicación en el caso del transporte nacional, no 

sólo porque el artículo 3, apartado 1, del Reglamento núm. 

2027/97 dispone que «la responsabilidad de una compañía aérea 

comunitaria en relación con el transporte de pasajeros y su 

equipaje se regirá por todas las disposiciones del Convenio de 

Montreal relativas a dicha responsabilidad», sino también 

porque, además de su ratificación por España, el Convenio de 

Montreal, al tener los Estados miembros cedidas competencias  

en materia de transportes, fue firmado por la  Comunidad 

Europea el 9 de diciembre de 1999 sobre la base del artículo 

300 CE, apartado 2, y aprobado por decisión del Consejo de 5  

de abril de 2001,  entrando en vigor, en lo que se refiere a 



 

 

 

la Comunidad, el 28 de junio de 2004, de suerte que, de  

acuerdo con una jurisprudencia reiterada, las disposiciones de 

este Convenio forman parte del ordenamiento jurídico 

comunitario a partir de esta última fecha (sentencias de 30 de 

abril de 1974, Haegeman, 181/73, Rec. pg. 449, apartado 5, y  

de 30 de septiembre de 1987, Demirel, 12/86, Rec. pg. 3719, 

apartado 7), y así lo tiene declarado el Tribunal de Justicia 

de las Comunidades Europeas en la Sentencia de 10-1-2006, As. 

C-344/04, que tiene por objeto una petición de decisión 

prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la 

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench 

División, Administrative Court (en este mismo sentido SJM de 

Málaga de 20-4-2007). 

 

 
SEGUNDO.- Delimitado el marco normativo  aplicable, 

procede entrar a resolver sobre la cuestión de fondo que se 

plantea en esta litis. 

Reclama la parte demandante 400 € por retraso en un vuelo 
de más de ocho horas (Copenhague-Barcelona-Asturias) en 
aplicación de la doctrina Sturgeon, que extiende a los 
supuestos de gran retraso la tutela indemnizatoria del art. 7 
del Reglamento. 

 
Acreditado el hecho del retraso y no habiendo comparecido 

la compañía demandada a acreditar hechos que pudieren eximirla 

de responsabilidad, procede conceder los 400 € reclamados por 

aplicación del art. 7 del Reglamento 261/2004. 

En materia de intereses se estará a lo previsto en los 
artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Cc., tomando la fecha de la 
reclamación extrajudicial como la intimación al pago prevista en 
el primero de los preceptos citados, sin perjuicio de que desde 
esta misma fecha despliegue sus efectos el artículo 576 de la 
L.E.C. 

 

TERCERO.- Se imponen las costas a la parte demandada, 

apreciándose mala fe por no haber atendido el requerimiento 

extrajudicial de pago (doc. 9) y haber obligado a promover la 

oportuna demanda, para luego situarse en rebeldía (art. 394.1 

LEC). 

 

 

 

FALLO 

 

Estimar la demanda interpuesta por JAVIER CALZADILLA 
BEÚNZA contra VUELING AIRLINES S.A., en situación procesal de 



 

 

 

rebeldía, condenando a la demandada al pago de la cantidad de 
400 €. En materia de intereses y costas se estará a lo 

dispuesto en el Fundamento de Derecho Segundo in fine y 
Tercero, respectivamente. 

 

Así por esta mi sentencia, contra la que no cabe recurso 
alguno, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


