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SENTENCIA 

PONTEVEDRA,  

Vistos por D. , Magistrado Titular del 
Juzgado Mercantil N° 1 de los de esta ciudad, los presentes autos de 
Juicio Verbal n°  seguidos a iniciativa oa.  

 z, asistida por el letrado   , 
frente a Binter Canarias, S.A. (Binter), por la que actúa y asiste el 
letrado Sr. Cabrera Padrón. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- El día , la actora presentó ante 
este Juzgado demanda de Juicio Verbal contra Binter, en reclamación 
de la cantidad de 442,38 euros, como compensac1.on por la 
consecuencias del retraso superior a 12 horas de un vuelo que había 
concertado con esa entidad demandada, y que le había transportado 
desde Cabo Verde a Madrid. 

Admitida la demanda, se dio traslado a la compan1a aérea 
demandada para su contestación. Mediante escrito de 15 de enero de 
2020 la representación de Binter se allanó a las pretensiones 
ejercitadas por la demandante y solicitaba la no imposición de 
costas. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- Interviene la demandante en este proceso solicitando 
que se condene a la compan1a aérea Binter a compensarle con la 
cantidad de 442,38 euros, por las consecuencias del retraso de más de 
12 horas en el viaje aéreo contratado con la demandada, y que le 
habría trasladado desde    el     



El viaje se compondría de dos vuelos, el primero de  
    y el segundo desde ahí hasta  ambos 

deberían operar el 1      El primer vuelo se habría 
retrasado alrededor de 12 horas, con lo que habría perdido el enlace 
con el segundo vuelo hacia  la compañía le habría reubicado en 
un vuelo de la compañía Iberia, en el que habría terminado por llegar 
a destino más de 12 horas más tarde de lo previsto. La demora 
acumulada habría moti vado la pérdida de un día de trabajo de la 
actora, por lo que le habría sido descontado el sueldo equivalen te, 
42,38 euros. La distancia entre Cabo Verde y Madrid, sería superior a 
los l. 500 kilómetros, con lo que la compensación objetiva por el 
retraso sería de 400 euros. 

La compañía demandada se allanó a las pretensiones ejercitadas 
contra ella y solicitó que no se le impusiese condena en costas, 
señalando que se había allanado antes de contestar a la demanda y 
que, en todo caso, por la cuantía del procedimiento, no sería 
obligatoria la intervención de letrado ni procurador. 

SEGUNDO.- El art. 21.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 
establece 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 
(sic) . 

En el caso que nos ocupa, la demandada ha manifestado 
expresamente que se allana a las pretensiones ejercitadas por la 
actora. Debemos entender que dicho allanamiento implica la 
conformidad con la condena al abono de los 442.38 euros de principal 
reclamados, más el interés correspondiente, el cual se deberá contar 
desde la fecha de la presentación de la demanda (    e 
2 . Tratándose de una cuestión relativa a relaciones estrictamente 
privadas, atendiendo a lo que consta en las actuaciones, afecta dicha 
cuestión únicamente a las partes de este proceso, y no hay motivo 
para estimar que el allanamiento formulado pueda suponer un fraude de 
ley o un perjuicio para terceros o para el interés general. De este 
modo, procede estimar íntegramente la demanda presentada, lo cual 
implica el pronunciamiento de las declaraciones y condenas 
solicitadas en la misma. 

TERCERO.- Conforme al art. 395.1 de la LEC, 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 iniciado procedimiento de mediación o dirigido 
contra él demanda de conciliación (sic). En este caso, la demandada 
ha formulado su allanamiento antes de la contestación a la demanda, y 
no consta que la actora hubiese formulado requerimiento de pago 
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previo (y no podemos considerar como tal el documento n ° 2 de la 
demandante, que solamente es una comunicación entre ella y su 
letrado, no una respuesta de Binter a un requerimiento previo), por 
ello, no procede efectuar pronunciamiento sobre costas. 

Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación. 

FALLO 

Se ESTIMA ÍNTEGRAMENTE POR ALLANAMIENTO la demanda interpuesta 
por     frente a Binter Canarias, S .A., 
y, en consecuencia, se CONDENA a dicha entidad demandada a abonarle 
la cantidad de 442,38 EUROS, más el interés devengado desde el   

 Sin expreso pronunciamiento en costas. 

Esta Sentencia ES FIRME y contra la misma NO CABE RECURSO, por 
razón de la cuantía del proceso, inferior a 3.000 EUROS. 

Notifíquese esta Sentencia a las partes en la forma prevista 
por la legislación vigente, llévese al Libro de su clase y déjese 
testimonio suficiente en los autos. 

Así por esta mi Sentencia la pronuncio, mando y firmo. 

ha sido leída por el Sr. Juez que PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia 
la dictó en el día de la fecha, 
pública. Doy fe. 

hallándose celebrando audiencia~ 

DILIGENCIA.- La anterior sentencia ha quedado depositada 
secretaria de mi cargo una vez leída y publicada. Doy fe 

Pontevedra, 20 de enero de 2020. 

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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