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   JUZGADO  DE  LO  MERCANTIL  Nº  1        
VALENCIA     
Avenida  DEL  SALER,14  5º-ZONA  ROJA        
TELÉFONO:  961927223     
  
N.I.G.: 46250-66-2-2016-0001277   
 
Procedimiento: Asunto Civil 000396/2016 
  

 
S  E  N  T  E  N  C  I  A      Nº  226/16     

  
 En Valencia, a trece de junio de dos mil dieciséis.	  

 

 Vistos por mí, Montserrat Molina Pla, como Magistrada-Juez de 

Adscripción Territorial del TSJ de la Comunidad Valenciana, en funciones 

de refuerzo en el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Valencia, los presentes 

autos de juicio verbal registraros bajo el número Juicio Verbal 396/2016, 

a instancia de D.ª Mireia Nadal Antonino, asistida del Letrado D. Álvaro 

Azcárraga Gonzalo, contra la compañía aérea  RYANAIR, en reclamación 

de la cantidad de 250 euros, más intereses moratorios y legalesy costas.  

1ANTECEDENTES DE HECHO 

 PRIMERO.- D.ª Mireia Nadal Antonino presentó demanda de juicio 

verbal contra la compañía aérea  RYANAIR, en reclamación de la 

cantidad de 250 euros, más los intereses moratorios y legales y costas.	  

  	  

SEGUNDO.- Admitida a trámite se dio traslado de la misma a la 

parte demandada, convocándose a éstas para la celebración de la vista. 

En fecha 9 de mayode 2016 se presentó escrito de la entidad demandada 

allanándose a todas las pretensiones de la parte actora, salvo la 

imposición en costas, tras lo cual se declararon los autos conclusos  para 

sentencia. 
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2FUNDAMENTOS DE DERECHO	  

 

 PRIMERO.- D.ª Mireia Nadal Antonino presentó demanda de juicio 

verbal contra la compañía aérea RYANAIR, en reclamación de 250 euros, 

más intereses y costas, por el retraso de más de 3 horas en el vuelo 

contratado con la compañía demandada para el día 12 de enero de 2013, 

con salida desde Valencia a las 10.10 horas y llegada a Londres el mismo 

día a las 11.45 horas.	  

 

La demandada, mediante escrito presentado con anterioridad a la 

celebración de la vista, manifiesta el allanamiento a todas las 

pretensiones de  los actores, con excepción de la condena en costas.	  

	  

 SEGUNDO.- El art. 22.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000, 

de 7 de enero, dispone que cuando el demandado se allane a todas las 

pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de 

acuerdo con lo solicitado por éste, salvo que se hiciera en fraude de ley o 

supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero. 	  

 

 En el caso de autos el allanamiento a las pretensiones de la  parte 

demandante ha sido completo, con excepción de las costas, sin que 

concurra ninguno de los supuestos que pudieran motivar su rechazo, por 

lo que procede dictar sentencia estimando la demanda de acuerdo con el 

suplico de la misma por lo que se refiere al principal reclamado y los 

intereses.	  

 

En cuanto a estos últimos procede, de conformidad  con el art. 

1.108 del Código Civil condenar a la sociedad demandada al pago del 

interés legal correspondiente de la cantidad de 250 euros desde la 

interposición de la demanda, hasta su completo pago. 
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TERCERO.- Por lo que se refiere a las costas, el artículo 395 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil establece que si el demandado se allanare a la 

demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas 

salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, apreciase mala fe en el 

demandado, y considera que en todo caso existe mala fe si antes de 

presentar la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento 

fehaciente y justificado de pago.	  

 

En el presente caso el demandado se ha allanado antes de contestar a 

la demanda, sin embargo consta en el expediente que la compañía 

demandada tuvo conocimiento de la reclamación, documento 4; sin 

embargo la parte demandante se ha visto obligada a interponer demanda 

con los gastos que ello puede suponer; es por ello por lo que se 

considera que la compañía demandada ha actuado con temeridad y mala 

fe, por lo que no sólo se le imponen las costas sino que también se 

tendrá en cuenta tal declaración a los efectos de los dispuesto en los 

artículo 32.5 y 394.3 LEC.	  

 

 Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente 

aplicación 	  

3FALLO 

Estimo la demanda interpuesta por D.ª Mireia Nadal Antonino 

contra la compañía aérea RYANAIR, y condeno a la compañía aérea 

demandada a abonar al actorla suma de 250 euros, más el interés legal 

desde la interpelación judicial hasta su completo pago, con imposición de 

las costas a la parte demandada.	  

 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
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que la misma es firme pues no cabe recurso alguno contra ella.	  

 

 Líbrese certificación de la presente sentencia para su unión a autos, 

con incorporación de la original en el Libro de Sentencias.	  

 

 Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.	  

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.-Dada, leída y publicada, ha sido la anterior Sentencia 

por el Sr.  Juez que la suscribe, en legal forma. Doy fe. 	  

	  


