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LETRADO  

SENTENCIA  

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. JU  
Lugar: Madrid 
Fecha: trece de noviembre de dos mil diecinueve 

Vistos por mí, Juan Carlos Picazo Menéndez, los autos del Juicio Verbal, procedo a dictar la 
siguiente resolución. 

ANTECEDENTES DE HECHO. 

PRIMERO.- Por la representación procesal de O 
se interpuso demanda de Juicio Verbal contra AIR EUROPA reclamando la cantidad por 
retraso/cancelación de vuelo. 

SEGUNDO.- Por decreto se admitió a trámite la demanda. Por escrito la parte demandada se 
allanó a las pretensiones de la demandante. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

PRIMERO.- Establece el artículo 21.1 LEC que "cuando el demandado se allane a todas las 
pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado 
por éste, pero sí el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el 
interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso 
adelante." 
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SEGUNDO.- En materia de costas, el artículo 395 de la LEC dice que "si el demandado se 
allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el 
tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado. 

Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se 
hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se 
hubiera dirigido contra él demanda de conciliación. 

Si el allanamiento se produjere tras la contestación a la demanda, se aplicará el 
apartado 1 del artículo anterior." 

Señala el apartado 1 del artículo 394 de la ley rituaria que "las costas se impondrán a 
la parte que hubiere visto desestimadas todas y cada una de sus pretensiones." 

En el presente caso, consta reclamación prejudicial. 

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

FALLO. 

Estimo totalmente la demanda interpuesta por la representación procesal de  
contra AIR EUROPA, condenado a la parte demandada a 

pagar a la actora la cantidad de 1.000 euros, más los intereses legales desde la interposición 
de la demanda, con expresa condena en costas, si las hubiere, de la demandada. 

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas. 

Dedúzcase testimonio y únase a la presente causa, registrándose el original en el Libro de 
Sentencias del Juzgado. 

Esta sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso alguno (artículos 455 y ss LEC. 

Por ésta mi sentencia, así lo acuerdo, mando y firmo, Juan Carlos Picazo Menéndez, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil no 7 de Madrid. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Sr. Juez en el 
mismo día de su fecha, hallándose celebrando audiencia pública, de lo que yo, el Secretario, 
doy fe . 
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