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Procedimiento: Juicio Verbal 6/2021

SENTENCIA Nº  1    /2021

En Cádiz, a 23 de marzo de 2021.

Vistos por  Doña Susana Martínez del  Toro,  Magistrada-Juez del  Juzgado de lo 
Mercantil número 2 de Cádiz, los presentes autos de Juicio Verbal número 06/2021 
seguidos sobre reclamación económica derivada de transporte aéreo, promovidos a 
instancias  de   

 en su propio nombre y en el de sus hijos menores  
, asistidos del Abogado Sr. Chamorro Pavón, contra 

la mercantil VUELING AIRLINES SA en rebeldía procesal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha de 12/01/2021 se presentó demanda de juicio verbal  de 
reclamación de cantidad 311.92 €, por  

 en su propio nombre y en el de sus hijos 
menores  ,  asistidos  del  Abogado  Sr. 
Chamorro Pavón, contra la mercantil VUELING AIRLINES SA, por cancelación de 
vuelo. Se acompañan los documentos en los que fundamenta su derecho.

SEGUNDO.- Admitida a trámite por decreto de 04/02/2021, se dio traslado a la 
parte demandada para que procediese a su contestación en el plazo de diez días 
hábiles,  lo  que  no  hizo  siendo  declarada  en  rebeldía  por  DO  19/03/2021.  No 
habiéndose solicitado vista, quedaron las actuaciones pendientes de resolver por 
DO 26/03/2021.
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TERCERO.- En la  tramitación  de este  procedimiento  se  han seguido todas las 
formalidades legales. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Objeto  del  procedimiento. La  parte  demandante  reclama,  en  la 
demanda inicial  en el  presente procedimiento, en aplicación del Reglamento CE 
número 261/2004 y la LGDCU, el abono por la aerolínea demandada del precio de 
los billetes, un total de 311,92 € que adquirieron para viajar de Sevilla a Bilbao el  
día  21/05/2020,  vuelo  que  fue  cancelado  por  la  pandemia  COVID,  habiendo 
reclamado a la compañía que le ofreció un bono, lo que no aceptan solicitando la 
devolución del dinero al haber perdido la razón del ser del viaje, acudir a un evento 
familiar.

Se aporta como documental libro de familia y certificado de nacimiento de las hijas, 
reclamaciones y carta de respuesta de la demanda con ofrecimiento de un bono, 
tarjetas de embarques, resolución de AESA, reservas de los billetes con el coste y 
pago.

SEGUNDO.-  Situación  de  rebeldía  de  la  parte  demandada. La  aerolínea 
demandada no contestó a la demanda en el plazo legalmente establecido, por lo 
que en aplicación de la regulación del artículo 496.1 LEC fue declarada en situación 
de  rebeldía  procesal.  Conforme  al  artículo  496.2  LEC,  la  rebeldía  no  implica  
allanamiento o admisión de hechos, salvo que así lo disponga expresamente la  
Ley,  por lo que la parte demandante conserva la carga de probar cuanto alega 
frente  a dicha demandada,  conforme a  los  principios  generales  de carga de la 
prueba contenidos en el artículo 217.2 del mismo Texto Legal. 

La SAP, Sección 14ª, 21/01/2002 dice “El propio Tribunal Supremo matiza aquel  
principio  general  sobre  la  carga  de  la  prueba  a  través  de  los  principios  de  
normalidad  (SS  24/4/1987,  19/7/1991,  entre  otras),  de  flexibilidad  en  su  
interpretación  (SS  20/3/1987,  15/7/1988,  17/6/1989,  entre  otras)  y  facilidad  
probatoria (en función de la posibilidad probatoria de las partes), derivadas de la  
posición de cada parte en relación con el efecto jurídico pretendido. La rebeldía del  
demandado suele producir una razonable reducción de la actividad probatoria a  
desplegar por el actor y, a la vez, la inactividad probatoria del demandado puede  
dificultar la previa del actor. De ahí que no se pueda ser excesivamente riguroso en  
la valoración de las pruebas aportadas por el actor, porque la falta de los habituales  
medios probatorios se debe, precisamente, a la incomparecencia y/o inactividad del  
demandado.  Exigir  lo  contrario  supondría  convertir  la  rebeldía  no  solo  en  una  
cómoda  defensa,  sino  también,  en  una  situación  de  privilegio  para  el  litigante  
rebelde, con flagrante infracción del principio de igualdad, aquí, en la posición de  
las partes en el proceso, constitucionalizado en el artículo 14 de la Constitución  
Española,  pues  la  eficacia  de  la  prueba  quedaría  en  manos  del  demandado  
(rebelde), con notoria indefensión del actor”.
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TERCERO.- Normativa aplicable.  En el  marco del  transporte aéreo el  régimen 
jurídico aplicable viene constituido por la Ley de Navegación Aérea de 21 de julio de 
1960, el Reglamento 2027/1997/CE, del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre 
responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente (reformado por el  
889/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de mayo de 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 de mayo de 1999 para la unificación de ciertas reglas 
para el transporte aéreo internacional, ratificado por España y vigente para nuestro 
país desde el 28 de junio de 2004. A este marco normativo, interno e internacional,  
se  uniría  el  Convenio  de  Varsovia  de  12  de  octubre  de  1929,  llamado  a  ser 
sustituido por el de Montreal a medida que vaya siendo ratificado por los Estados,  
pero  que  aún  conserva  vigencia  claudicante  en  los  transportes  aéreos 
internacionales  en  que  no  se  cumplen  los  requisitos  de  ámbito  territorial  del 
Reglamento 261/2004 o del Convenio de Montreal.

En  atención  a  la  solicitud  efectuada  por  la  parte  actora  en  el  presente 
procedimiento, debe tenerse en cuenta la regulación del Reglamento CE número 
261/2004,  que  fija  expresamente  los  derechos  mínimos  que  asistirán  a  los 
pasajeros  en  caso  de:  a)  denegación  de  embarque  contra  su  voluntad;  b) 
cancelación de su vuelo; y c) retraso de su vuelo (artículo 1.1 del Reglamento), 
reflejándose normativamente la preocupación de la Comunidad por garantizar un 
elevado  nivel  de  protección  de  los  pasajeros,  tomando  en  consideración  los 
requisitos de protección de los consumidores en general y los graves trastornos y 
molestias que las denegaciones de embarque, cancelaciones y grandes retrasos de 
los vuelos ocasionan a los pasajeros. De esta forma, el artículo 3, fija su ámbito 
concreto de aplicación al delimitar expresamente que:  

1. El presente Reglamento será aplicable: 

a) a  los  pasajeros  que  partan  de  un  aeropuerto  situado  en  el 
territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado; 

b) a  los  pasajeros  que partan  de un aeropuerto  situado en un 
tercer país con destino a otro situado en el  territorio de un Estado 
miembro sujeto a las disposiciones del Tratado, a menos que disfruten 
de beneficios  o  compensación  y  de  asistencia  en  ese tercer  país, 
cuando  el  transportista  aéreo  encargado  de  efectuar  el  vuelo  en 
cuestión sea un transportista comunitario. 

2. El apartado 1 se aplicará a condición de que los pasajeros: 

a) dispongan de una reserva confirmada en el vuelo de que se 
trate y, excepto en el caso de la cancelación mencionado en el artículo 
5, se presenten a facturación: 
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- en las condiciones requeridas y a la hora indicada previamente 
y  por  escrito  (inclusive  por  medios  electrónicos)  por  el 
transportista aéreo, el  operador turístico o un agente de viajes 
autorizado, 

o bien, de no indicarse hora alguna, 

- con  una  antelación  mínima  de  cuarenta  y  cinco  minutos 
respecto de la hora de salida anunciada, o 

b) hayan  sido  transbordados  por  un  transportista  aéreo  u 
operador turístico del vuelo para el que disponían de una reserva a 
otro vuelo, independientemente de los motivos que haya dado lugar al 
transbordo. 

3. El  presente  Reglamento no se aplicará a los  pasajeros  que viajen 
gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o 
indirectamente a disposición del público. No obstante, se aplicará a los 
pasajeros  que  posean  billetes  expedidos,  dentro  de  programas  para 
usuarios habituales u otros programas comerciales, por un transportista 
aéreo o un operador turístico. 

4. El  presente  Reglamento  se  aplicará  sólo  a  los  pasajeros 
transportados por aviones motorizados de ala fija. 

5. El presente Reglamento será aplicable a cualquier transportista aéreo 
encargado  de  efectuar  un  vuelo  que  proporcione  transporte  a  los 
pasajeros a los que se hace referencia en los apartados 1 y 2. Cuando un 
transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que no tenga contrato 
con el  pasajero dé cumplimiento a obligaciones en virtud del  presente 
Reglamento, se considerará que lo hace en nombre de la persona que 
tiene un contrato con el pasajero. 

6. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de los derechos 
que  asisten  a  los  pasajeros  en  virtud  de  la  Directiva  90/314/CEE.  El 
presente  Reglamento  no  se  aplicará  cuando  un  viaje  combinado  se 
cancele por motivos que no sean la cancelación del vuelo.

A continuación, se regulan en el Reglamento los supuestos que se incluyen en su 
ámbito de aplicación, determinándose en el artículo 4 los supuestos de denegación 
de  embarque,  en  el  artículo  5  la  cancelación  de  vuelos  y  en  el  artículo  6  los 
supuestos de retraso, fijando expresamente las compensaciones de cada supuesto 
en relación con la regulación contenida en los artículos siguientes: 

 Artículo 4. Denegación de embarque 
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1. Cuando un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo 
prevea que tendrá que denegar el embarque en un vuelo, deberá, en 
primer lugar, pedir que se presenten voluntarios que renuncien a sus 
reservas  a  cambio  de determinados beneficios,  en  las  condiciones 
que  acuerden  el  pasajero  interesado  y  el  transportista  aéreo 
encargado de efectuar el vuelo. Los voluntarios recibirán asistencia de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  8,  además  de  los 
beneficios mencionados en este apartado. 

2. En caso de que el número de voluntarios no sea suficiente para 
que los restantes pasajeros con reservas puedan ser embarcados en 
dicho  vuelo,  el  transportista  aéreo  encargado  de  efectuar  el  vuelo 
podrá  denegar  el  embarque  a  los  pasajeros  contra  la  voluntad de 
éstos. 

3. En caso de que deniegue el embarque a los pasajeros contra la 
voluntad  de  éstos,  el  transportista  aéreo encargado de  efectuar  el 
vuelo  deberá  compensarles inmediatamente  de conformidad con el 
artículo 7 y prestarles asistencia de conformidad con los artículos 8 y 
9.

 Artículo 5. Cancelación de vuelos 

1. En caso de cancelación de un vuelo: 

a) el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá 
asistencia a los pasajeros afectados conforme al artículo 8, y 

b) el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá 
asistencia  a  los  pasajeros  afectados  conforme  a  la  letra  a)  del 
apartado 1 y el apartado 2 del artículo 9 así como, en caso de que 
se les ofrezca un transporte alternativo cuando la salida prevista del 
nuevo  vuelo  sea  como  mínimo  al  día  siguiente  de  la  salida 
programada del vuelo cancelado, la asistencia especificada en las 
letras b) y c) del apartado 1 del artículo 9, y 

c) los pasajeros afectados tendrán derecho a una compensación 
por  parte  del  transportista  aéreo encargado de efectuar  el  vuelo 
conforme al artículo 7, a menos que: 

i) se  les  informe de la  cancelación  al  menos con 
dos semanas de antelación con respecto a la hora de 
salida prevista, o 
ii) se  les  informe  de  la  cancelación  con  una 
antelación  de  entre  dos  semanas  y  siete  días  con 
respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca un 
transporte alternativo que les permita salir con no más de 

 Código Seguro de verificación:LIkLgtkpFleK5PukWzpFlw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR SUSANA MARTINEZ TORO 29/03/2021 13:06:46 FECHA 05/04/2021

ALFREDO FERNANDEZ RIENDA 05/04/2021 12:26:11

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es LIkLgtkpFleK5PukWzpFlw== PÁGINA 5/13

LIkLgtkpFleK5PukWzpFlw==



dos horas de antelación con respecto a la hora de salida 
prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro 
horas  de  retraso  con  respecto  a  la  hora  de  llegada 
prevista, o 
iii) se les informe de la cancelación con menos de 
siete días de antelación con respecto a la hora de salida 
prevista y se les ofrezca tomar otro vuelo que les permita 
salir con no más de una hora de antelación con respecto 
a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con 
menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de 
llegada prevista. 

2. Siempre  que  se  informe  a  los  pasajeros  de  la  cancelación, 
deberá  darse  una  explicación  relativa  a  los  posibles  transportes 
alternativos.

3. Un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está 
obligado a pagar una compensación conforme al artículo 7 si puede 
probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que 
no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las 
medidas razonables. 

4. La carga de la prueba de haber informado al pasajero de la 
cancelación  del  vuelo,  así  como  del  momento  en  que  se  le  ha 
informado, corresponderá al transportista aéreo encargado de efectuar 
el vuelo. 

 Artículo 6. Retraso 

1. Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo prevé 
el retraso de un vuelo con respecto a la hora de salida prevista: 

a) de dos horas o más en el caso de todos los vuelos de 1500 
kilómetros o menos, o 

b) de  tres  horas  o  más  en  el  caso  de  todos  los  vuelos 
intracomunitarios de más de 1500 kilómetros y de todos los demás 
vuelos de entre 1500 y 3500 kilómetros, o 

c) de  cuatro  horas  o  más  en  el  caso  de  todos  los  vuelos  no 
comprendidos en las letras a) o b), 

el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá a los 
pasajeros la asistencia especificada en: 

i) la  letra  a)  del  apartado  1  y  el  apartado  2  del 
artículo 9, y 
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ii) las  letras  b)  y  c)  del  apartado  1  del  artículo  9 
cuando la hora de salida prevista sea como mínimo al 
día siguiente a la hora previamente anunciada, y 
iii) la letra a) del apartado 1 del artículo 8 cuando el 
retraso es de cinco horas como mínimo. 

2. En  cualquier  caso,  se  ofrecerá  la  asistencia  dentro  de  los 
límites de tiempo establecidos más arriba con respecto a cada tramo 
de distancias.

De igual forma, debe de hacerse referencia a la regulación de los artículos a los 
que se reconducen los supuestos anteriores, estableciéndose en el  artículo 7 el 
derecho a compensación económica, en el artículo 8 el derecho al reembolso o al  
transporte alternativo, en el artículo 9 se regula el derecho de atención y, por último, 
se incluye en el artículo 12 el derecho a una compensación suplementaria, con el 
siguiente contenido: 

 Artículo 7. Derecho a compensación 

1. Cuando se haga referencia al presente artículo, los pasajeros 
recibirán una compensación por valor de: 

a) 250 euros para vuelos de hasta 1500 kilómetros; 

b) 400 euros para todos los vuelos intracomunitarios de más de 
1500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre 1500 y 
3500 kilómetros; 

c) 600 euros para todos los vuelos no comprendidos en a) o b). 

La distancia se determinará tomando como base el último destino al 
que el pasajero llegará con retraso en relación con la hora prevista 
debido a la denegación de embarque o a la cancelación. 

2. En caso de que,  con arreglo  al  artículo  8,  se  ofrezca a  los 
pasajeros la posibilidad de ser conducidos hasta el destino final en un 
transporte  alternativo  con  una  diferencia  en  la  hora  de  llegada 
respecto a la prevista para el vuelo inicialmente reservado: 

a) que no sea superior a dos horas, para todos los vuelos de 1500 
kilómetros o menos, o 

b) que  no  sea  superior  a  tres  horas,  para  todos  los  vuelos 
intracomunitarios  de  más  de  1500  kilómetros  y  para  todos  los 
demás vuelos de entre 1500 y 3500 kilómetros, o 
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c) que no sea superior a cuatro horas, para todos los vuelos no 
comprendidos en a) o en b), 

el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo podrá reducir en un 
50 % la compensación prevista en el apartado 1. 

3. La  compensación  a  que  hace  referencia  el  apartado  1  se 
abonará  en  metálico,  por  transferencia  bancaria  electrónica, 
transferencia  bancaria,  cheque  o,  previo  acuerdo  firmado  por  el 
pasajero, bonos de viaje u otros servicios. 

4. Las distancias indicadas en los apartados 1 y 2 se calcularán 
en función del método de la ruta ortodrómica. 

 Artículo 8. Derecho al reembolso o a un transporte alternativo 

1. Cuando se haga referencia a este artículo, se ofrecerán a los 
pasajeros las opciones siguientes: 

a) -  el  reembolso  en  siete  días,  según  las  modalidades  del 
apartado 3 del artículo 7, del coste íntegro del billete en el precio al 
que se compró, correspondiente a la parte o partes del viaje no 
efectuadas y a la parte o partes del viaje efectuadas, si el vuelo ya 
no tiene razón de ser en relación con el plan de viaje inicial del 
pasajero, junto con, cuando proceda: 

- un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente 
posible; 

b) la  conducción  hasta  el  destino  final  en  condiciones  de 
transporte comparables, lo más rápidamente posible, o 

c) la  conducción  hasta  el  destino  final,  en  condiciones  de 
transporte comparables, en una fecha posterior que convenga al 
pasajero, en función de los asientos disponibles. 

2. Lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 se aplicará también a 
los  pasajeros  cuyos  vuelos  formen  parte  de  un  viaje  combinado, 
excepto  por  lo  que  respecta  al  derecho  a  reembolso,  cuando  ese 
derecho se derive de la Directiva 90/314/CEE. 

3. En el caso de las ciudades o regiones en las que existan varios 
aeropuertos, el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo que 
ofrezca al pasajero un vuelo a otro aeropuerto distinto de aquel para el 
que se efectuó la reserva deberá correr con los gastos de transporte 
del pasajero desde ese segundo aeropuerto, bien hasta el aeropuerto 
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para  el  que  efectuó  la  reserva,  bien  hasta  otro  lugar  cercano 
convenido con el pasajero. 

 Artículo 9. Derecho a atención 

1. Cuando  se  haga  referencia  a  este  artículo,  se  ofrecerá 
gratuitamente a los pasajeros: 

a) comida y refrescos suficientes, en función del tiempo que sea 
necesario esperar; 

b) alojamiento en un hotel en los casos: 

- en que sea necesario pernoctar una o varias noches, o 
- en que sea necesaria una estancia adicional a la prevista por el 

pasajero; 

c) transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento (hotel u 
otros). 

2. Además,  se  ofrecerán  a  los  pasajeros  gratuitamente  dos 
llamadas telefónicas, télex o mensajes de fax, o correos electrónicos. 

3. Al aplicar el presente artículo, el transportista aéreo encargado 
de efectuar el vuelo prestará atención especial a las necesidades de 
las  personas  con  movilidad  reducida  y  de  sus  acompañantes,  así 
como a las necesidades de los menores no acompañados.

 Artículo 12. Compensación suplementaria 

1. El  presente  Reglamento  se  aplicará  sin  perjuicio  de  los 
derechos del pasajero a obtener una compensación suplementaria. La 
compensación que se conceda con arreglo al presente Reglamento 
podrá deducirse de la misma. 

2. Sin perjuicio de los principios y normas pertinentes del Derecho 
nacional, incluida la jurisprudencia, el apartado 1 no se aplicará a los 
pasajeros que hayan renunciado voluntariamente a una reserva con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4.

Una vez examinada toda la regulación anterior, puede comprobarse que el régimen 
que se fija respecto de las cancelaciones de vuelos (artículo 5 del Reglamento), en 
comparativa con los retrasos (artículo 6 del Reglamento), es distinto, al no hacerse 
referencia  expresa,  entre  los  derechos  que  corresponden  al  pasajero  a  la 
indemnización prevista en el artículo 7. Ahora bien, el Tribunal de Justicia en su 
Sentencia de 19 de noviembre de 2009, asuntos acumulados C-402/07, Sturgeon 
vs. Condor y C-432/07, Böck y Lepuschitz vs. Air France, al contestar a una de las  

 Código Seguro de verificación:LIkLgtkpFleK5PukWzpFlw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR SUSANA MARTINEZ TORO 29/03/2021 13:06:46 FECHA 05/04/2021

ALFREDO FERNANDEZ RIENDA 05/04/2021 12:26:11

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es LIkLgtkpFleK5PukWzpFlw== PÁGINA 9/13

LIkLgtkpFleK5PukWzpFlw==



cuestiones prejudiciales planteadas, señaló expresamente que: Los artículos 5, 6 y 
7  del  Reglamento  n°  261/2004  deben  interpretarse  en  el  sentido  de  que  los 
pasajeros  de  los  vuelos  retrasados pueden  equipararse  a  los  pasajeros  de  los 
vuelos cancelados a los efectos de la aplicación del derecho a compensación y de 
que, por lo tanto, pueden invocar el derecho a compensación previsto en el artículo 
7 de dicho Reglamento cuando soportan,  en relación con el  vuelo que sufre el  
retraso, una pérdida de tiempo igual o superior a tres horas, es decir, cuando llegan 
al destino final tres o más horas después de la hora de llegada inicialmente prevista 
por  el  transportista  aéreo.  Sin  embargo,  este  retraso  no  da  derecho  a 
compensación a los pasajeros si el transportista aéreo puede probar que el gran 
retraso producido se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse 
evitado  incluso  si  se  hubieran  tomado todas  las  medidas  razonables,  es  decir, 
circunstancias  que  escapan  al  control  efectivo  del  transportista  aéreo; 
concretándose en el  considerando número 63 de la Sentencia referida, que: Es 
necesario precisar que el importe de la compensación que ha de abonarse a un 
pasajero con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 261/2004 puede 
reducirse al 50 % si concurren los requisitos previstos en el artículo 7, apartado 2, 
de este Reglamento. Si bien esta última disposición sólo se refiere a la situación en 
que se ofrece al pasajero un vuelo alternativo, debe señalarse que la reducción del 
importe de la compensación que prevé depende únicamente del retraso soportado 
por los pasajeros, de tal modo que nada impide la aplicación mutatis mutandis de 
esta disposición a las compensaciones abonadas a los pasajeros de los vuelos 
retrasados. Se deriva de lo anterior que el importe de la compensación que debe 
abonarse a los pasajeros de los vuelos retrasados que llegan al destino final tres o  
más horas después de la hora de llegada inicialmente prevista puede reducirse al 
50 %, conforme al artículo 7, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 261/2004,  
cuando, en el caso de los vuelos no comprendidos en el artículo 7, apartado 2, 
letras a) y b), de dicho Reglamento, el retraso sea inferior a cuatro horas. Dicha 
interpretación se ha visto posteriormente complementada por Sentencia de la Gran 
Sala en fecha de 23 de octubre de 2012 [asuntos C-581/10 y C-629/10], declarando 
en  el  punto  1º  de  su  Parte  Dispositiva,  en  términos  muy  semejantes  a  los 
reproducidos  con  anterioridad,  que:  Los  artículos  5  a  7  del  Reglamento  (CE) 
nº261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el 
que  se  establecen  normas  comunes  sobre  compensación  y  asistencia  a  los 
pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran 
retraso  en  los  vuelos,  y  se  deroga  el  Reglamento  (CEE)  nº295/91,  deben 
interpretarse en el sentido de que los pasajeros de los vuelos retrasados tienen 
derecho a ser compensados en virtud de lo dispuesto en dicho Reglamento cuando 
sufren, debido a tales vuelos, una pérdida de tiempo igual o superior a tres horas, 
es decir, cuando llegan a su destino tres horas o más después de la hora de llegada 
inicialmente  prevista  por  el  transportista  aéreo.  Sin  embargo,  tal  retraso  no  da 
derecho  a  una  compensación  de  los  pasajeros  si  el  transportista  aéreo  puede 
acreditar  que  el  gran  retraso  se  debe  a  circunstancias  extraordinarias  que  no 
podrían  haberse  evitado  incluso  si  se  hubieran  tomado  todas  las  medidas 
razonables,  es  decir,  a  circunstancias  que  escapan  al  control  efectivo  del 
transportista aéreo. Por último, procede traer a colación la Sentencia de la Gran 
Sala en fecha 26 de febrero de 2013 [asunto C-11/11] que declaró en su Parte 
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Dispositiva  que:  El  artículo  7  del  Reglamento  (CE)  nº261/2004,  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas 
comunes  sobre  compensación  y  asistencia  a  los  pasajeros  aéreos en caso  de 
denegación de  embarque y  de  cancelación  o  gran  retraso de los  vuelos,  y  se 
deroga el  Reglamento (CEE) nº295/91,  debe interpretarse en el  sentido de que 
debe recibir una compensación, sobre la base de dicho artículo, el pasajero de un 
vuelo con conexiones que ha sufrido un retraso en la salida inferior a los umbrales 
establecidos en el artículo 6 del citado Reglamento, pero que llegó a su destino final 
con un retraso igual  o superior  a tres horas con respecto a la hora de llegada 
programada, dado que dicha indemnización no está supeditada a la existencia de 
un  retraso  en  la  salida  y,  en  consecuencia,  a  que  concurran  los  requisitos 
establecidos en el mencionado artículo 6.  

A la vista de lo expuesto, puede concluirse que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea realiza una interpretación del propio Reglamento conforme a su finalidad, 
que  no  es  otra  que  otorgar  la  máxima  protección  a  los  pasajeros,  en  cuanto 
consumidores en el ámbito del transporte aéreo, según se desprende de los propios 
considerandos del Reglamento y del conjunto de sus disposiciones, así como del 
sentido más favorable a su eficacia que exige el respeto al principio de igualdad de 
trato, consagrado por las normas de Derecho Comunitario. En consecuencia, en 
caso de retraso de un vuelo de tres o más horas, los pasajeros gozan del derecho 
de  compensación  previsto  en  el  artículo  7  del  Reglamento,  derecho  que  es 
compatible con la indemnización que pueda derivarse de las normas nacionales o 
internacionales, con la única excepción de aquellos casos en los que la aerolínea 
pruebe  que  el  retraso  se  debió  a  circunstancias  excepcionales.  El  ya  recogido 
anteriormente  art.  8.1.a)  del  Reglamento  (CE)  núm.  261/2004  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, obliga a la aerolínea –en caso de 
cancelación- a ofrecer el  reembolso en siete días en metálico, por transferencia, 
cheque  o  bono  de  viaje  (art  7.3  del  mismo texto),  devolución  que  también  es 
aplicable para los viajes combinados en el plazo de catorce días según la Directiva 
(UE) 2015/2302.

La Comisión Europea, se ha pronunciado en la Comunicación 2020/C 89 I/01 de 19 
Mar. (directrices  interpretativas  sobre  los  Reglamentos  de la  UE en materia  de 
derechos de los pasajeros en el contexto de la situación cambiante con motivo de la 
COVID-19), Comunicación que carece de valor vinculante para los tribunales. El 
criterio de la Comisión es que: “Si el pasajero no puede viajar o quiere cancelar un  
viaje por iniciativa propia, su derecho de reembolso depende del tipo de billete en 
función  de  lo  especificado  en  los  términos  y  condiciones  del  transportista. 
Asimismo, podrá utilizar los bonos que están ofreciendo varios transportistas para 
otro viaje con el mismo transportista dentro de un plazo establecido por este. Sin 
embargo, si es el transportista quien cancela el viaje y solo ofrece el bono, sin dar 
opción de elección al pasajero entre el reembolso y transporte alternativo, dicho 
bono no podrá afectar al derecho del viajero a optar por el  reembolso, si  así lo 
prefiere”.  Posteriormente  ha  dictado  recomendaciones  13/05/2020  para  hacer 
atractiva la elección del bono, según las condiciones.
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En materia de consumo, la Consejería de la JJAA ha indicado que las personas que 
tuvieran previsto realizar un viaje en avión y hayan solicitado la cancelación de su 
billete por iniciativa propia aunque el vuelo siguiera programado, tendrán derecho a 
la devolución  de las cantidades abonadas sin  penalización alguna cuando dicha 
cancelación sea debida a las limitaciones de movimiento concretas establecidas en 
virtud de la declaración del estado de alarma (y sus posibles prórrogas) por parte 
del Gobierno español o la potencial restricción de entrada a terceros países de la 
ciudadanía procedente de España. En el caso de los vuelos anteriores a que se 
decretara el estado de alarma, si la aerolínea ha mantenido el vuelo y es la persona 
la que ha decidido cancelar su billete se recomienda consultar con la compañía o la 
agencia con la que se hubiera contratado el transporte, así como comprobar los 
términos del contrato para verificar si se establece la posibilidad de cancelar el viaje 
por motivo de emergencia sanitaria.

Por su parte, el Ministerio de Consumo, en resolución de 21/05/2020, establece “Si 
la aerolínea no ha cancelado el vuelo a uno de los países o zonas a las que el 
Ministerio  de  Sanidad  recomienda  no  viajar,  los  usuarios  del  transporte  aéreo 
deberán comprobar si en los términos y condiciones del contrato de transporte, o de 
un potencial seguro de viaje que hubiera podido suscribir al efecto, por razones de 
emergencia sanitaria existe la posibilidad de cancelación del viaje o si la aerolínea 
ofrece la alternativa de aplazar o cancelar el viaje a dichas zonas. En el supuesto 
de que no se cumplan las circunstancias anteriores, pero el usuario se vea afectado 
por las medidas decretadas en el estado de alarma, tendrá derecho a cancelar el 
vuelo sin  penalización solicitando la resolución del  contrato de transporte aéreo 
desde  la  imposible  ejecución  del  contrato  y  hasta  14  días  naturales  tras  la 
finalización del estado de alarma y sus prórrogas. La aerolínea podrá ofrecerle un 
bono o alternativa de vuelo y, si en el transcurso de 60 días naturales desde la 
solicitud de resolución contractual por parte del viajero no ha habido acuerdo entre  
las partes sobre la alternativa ofrecida,  se reembolsarán al  viajero los importes 
abonados. No obstante, la empresa podrá descontar los gastos originados por el 
reembolso,  que deberán estar  convenientemente desglosados y que,  en ningún 
caso, podrán suponer una penalización para el usuario” En el supuesto de que la 
aerolínea no hubiera cancelado el vuelo, pero el viajero se vea afectado por las 
medidas  decretadas  en  el  estado  de  alarma,  las  reclamaciones  por  posibles 
incumplimientos  de  las  aerolíneas  deberían  dirigirse  a  las  Administraciones  de 
Consumo de las Comunidades Autónomas.

TERCERO.- Análisis del caso de autos. Valoración probatoria.  En el presente 
caso,  la  parte  demandante  reclama  en  base  a  dicha  normativa,  y  la  de 
consumidores, la devolución del coste de los billetes del viaje que no pudo realizar  
por la cancelación del  vuelo a consecuencia de la pandemia COVID, siendo un 
hecho  notorio  las  cancelaciones  de  vuelos  y  la  situación  de  limitación  de 
desplazamiento de las personas,  asumido por la demandada la cancelación del  
vuelo  de los actores  en las respuestas ante  la  reclamación de la  parte  actora, 
habiéndosele  indicado  por  la  compañía  el  26/03/2020  que  le  ofrecían  un  bono 
canjeable en un año, y constando la reclamación del actor oponiéndose al bono 
solicitando el efectivo el 06/04/2020, por lo que en caso que el consumidor no esté 
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conforme con el mismo, debe devolver íntegramente el importe del billete, como 
recoge el reglamento, y que es lo solicitado en la demanda. Por tanto, procede la 
estimación íntegra de la misma. 

CUARTO.- Intereses. La cantidad a cuyo abono se condena a la parte demandada 
devengará conforme a lo prevenido en los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código 
Civil  el  interés legal  desde la fecha de interposición de la presente demanda, y 
hasta la fecha del dictado de la presente Resolución, así como desde ésta última, 
se devengará el interés que determina el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, esto es, el interés legal del dinero incrementado en dos puntos, hasta que el  
importe haya sido totalmente satisfecho por la compañía obligada a su pago.

QUINTO.- Costas y recurso. Vista la estimación íntegra de la demanda, procede 
por  imposición  legal  de  conformidad  a  la  regulación  del  artículo  394  LEC,  la 
condena en costas si las hubiere a la parte demandada. En aplicación del artículo 
455 LEC y atendiendo a la cuantía, contra esta sentencia no puede interponerse 
recurso de apelación.

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

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta a instancia de  
 en su propio 

nombre y en el  de sus hijos menores  
asistidos del Abogado Sr. Chamorro Pavón, contra la mercantil VUELING AIRLINES 
SA en rebeldía procesal, debo condenar y condeno a ésta a abonar a los actores la 
cantidad de trescientos once euros y noventa y dos céntimos (311,92 €), con los 
intereses indicados en el fundamento cuarto, con expresa condena en costas a la 
parte demandada. 

Insértese en el libro de resoluciones definitivas y llévese a los autos testimonio de la 
misma en debida forma.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que es firme. 

PUBLICACIÓN.-  Leída  y  publicada  ha  sido  la  anterior  Sentencia  por  la  Sra. 
Magistrada-Juez que la suscribe, en el día de su fecha, estando yo presente como 
Letrada de la Administración de Justicia y celebrando audiencia pública. Doy fe.
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