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CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MADRID QUE POR TURNO 

DE REPARTO CORRESPONDA 

PROCEDIMIENTO: G&C contra FESA, S.A 

NÚMERO: 000/2020 

Don/Doña (Nombre Procurador), Procurador de los Tribunales, y de FESA, según se 

acredita mediante poder notarial, copia del mismo que acompañamos como documento 

número ## bajo la dirección letrada de (Nombre Letrado) colegiado número 000000 por 

el ICA de Madrid, ante este Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, 

DIGO:  

Que en fecha 29 de enero de 2020, se nos ha notificado demanda interpuesta por Green 

& Clean y, dentro del término concedido al efecto CONTESTAMOS A LA DEMANDA 

Y NOS OPONEMOS A LA MISMA en base a los hechos y fundamentos de derecho 

que se expresarán.  

Nuestra oposición a la demanda en base a los siguientes:  

1. HECHOS 

 

PREVIO.- Negamos los hechos de la demanda en cuanto no se admitan expresamente en 

los siguientes.  
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PRIMERO.- Que la finalidad de FESA S.A. desde su constitución hasta el día de hoy 

siempre ha sido actuar en pro del medioambiente y comprometiéndose en la lucha contra 

el calentamiento global y el debido sostenimiento del medioambiente.  

SEGUNDO.-En el apartado 2º del contrato -Documento 1- se establece que “no se ofrece 

ninguna garantía de que el uso del producto del Bono satisfaga, total o parcialmente, las 

expectativas o requisitos presentes o futuros del portador del Bono -G&C-, en relación 

con los criterios o directrices de inversión que el emisor del Bono o sus inversiones deban 

cumplir, ya sea por cualquier ley o reglamento aplicable, presente o futuro, o por sus 

propios estatutos u otras reglas de gobierno o mandatos de cartera de inversiones, en 

particular, con respecto a cualquier impacto medioambiental, sostenible o social, de 

cualquier proyecto o uso, sujeto o relacionado con cualquier Proyecto o Activo Verde 

Elegible. Además, cabe señalar que actualmente no existe una definición claramente 

definida (legal, reglamentaria o de otro tipo) de lo que constituye una etiqueta "verde" o 

"sostenible" o equivalente, ni se puede garantizar que dicha definición sea tan clara. En 

consecuencia, no se puede garantizar al tenedor del Bono que los Proyectos o Activos 

Verdes Elegibles cumplirán alguna o todas sus expectativas con respecto a dichos 

objetivos de desempeño "ecológicos", "sostenibles" u otros etiquetados de manera 

equivalente o que cualquier proyecto ambiental, social y / u otros impactos ocurrirán 

durante la implementación de cualquier Proyecto o Activo Verde Elegible”. 
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TERCERO.- Que nuestra representada, dada la falta de certeza relativa al sacrificio 

económico futuro que podría emerger  a raíz de la condena por el pleito con PERCEBIX, 

consideró que se trataba de una contingencia y no de una provisión,  por lo que no 

consideró necesario ni informar a la empresa inversora , ni provisionar la meramente 

posible condena, hasta que no hubiere sentencia firme al respecto, debido a la 

incertidumbre de la resolución y a la falta de medición económica fiable. Las 

Contingencias, en el ámbito de la contabilidad se refieren a las obligaciones o los activos 

que son de naturaleza posible. Se dice que algo posible es menos probable que algo 

probable, ya que la existencia de estas obligaciones o estos pasivos solo se confirma por 

futuros eventos inciertos, que no están enteramente bajo el control de la entidad. En 

consecuencia, al no tratarse de una provisión, sino de una contingencia, FESA S,A no 

tenía la obligación de incorporarlo en el estado de su situación financiera.  

CUARTO.- Que si bien es cierto que PERCEBIX exigía a FESA la cuantía de mil 

millones de euros por los daños ocasionados en el accidente, la incertidumbre sobre la 

decisión final del Tribunal Supremo -que no fue firme hasta el 12 de octubre de 2019- no 

obligaba a nuestra representada a informar a G&C sobre tal situación.  

QUINTO-. Que durante los primeros años de la emisión del contrato del Bono, FESA 

cumplió con sus obligaciones contractuales, atendiendo a los vencimientos previstos en 

el 1 de enero de cada año, destinando en todo momento el importe de los Bonos a fines 

medioambientales y a la profunda remodelación de su sede corporativa en los más 

exigentes criterios de protección del medioambiente, habiéndose comenzado a dicha 

remodelación inmobiliaria comprometida. Además, es necesario señalar que, en el 
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momento de la suscripción del bono, la calificación económica y financiera de FESA S.A 

obtenía una calificación muy positiva, quedando plasmada en el momento de negociación 

de suscripción del bono y presentando, por tanto, ambas partes su válido consentimiento. 

SEXTO-. Que la condena de FESA al pago de 948 millones de euros fue totalmente 

imprevisible e impensable, por parte no solo de la propia empresa, sino también del 

equipo legal y de los auditores corporativos. Éstos últimos, e independientemente, tras 

cumplir sus procedimientos de verificación en el correcto ejercicio de sus funciones, 

decidieron que no era necesario registrar provisión ninguna, ni desglosar información 

ninguna sobre esta contingencia. Y a este aspecto cabe hacer hincapié en la manera de 

actuar de la representada - FESA S.A. informándose en todo momento sobre si tal 

contingencia debía o no ser reflejada. A este respecto cabe señalar que la base de certeza 

que tenía FESA S.A al respecto no se debía a una opinión arbitraria ni mucho menos, sino 

a hechos constatados dado que todas las demás controversias que habían surgido se habían 

cerrado correctamente, sin ar lugar a pleito alguno, a través de acuerdos extrajudiciales o 

se habían resuelto por cuantías significativamente menores a ésta, pudiendo de esta 

manera FESA, hacerlas frente con sus activos líquidos.  

SÉPTIMO-. Que FESA, S.A destinó parte del importe del Bono Verde al pago de la 

cuantía indemnizatoria del pleito al ser ésta, un fin legítimo y natural para el uso del Bono, 

por su reversión directa o indirecta al medio ambiente. FESA, tomó esta decisión y la de 

posponer las eco-construcciones, en aras de justificar la viabilidad y la supervivencia de 

la empresa, al verse afectada también por la caída de sus acciones en la Bolsa tras la 

desconfianza general en el sector petrolero y la caída del precio del barril, todo ello 
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sumado a la crisis causada por el COVID-19 y el impacto global que ésta había causado 

en el consumo. Por ende, el fin último de la actuación llevada a cabo por FEA S.A. no era 

otro que seguir manteniendo una empresa viable, como lo había sido hasta ahora, con el 

fin último de garantizar la supervivencia de la misma.  

OCTAVO-. Que FESA, judicialmente, no provisionó el gasto en cuestión sobre el que 

suscita la controversia, ya que, en ese momento, no se caracterizaba como certero, ni se 

desprendía ninguna obligación de pago, sino que, por el contrario, se presentaba 

objetivamente como un escenario totalmente improbable. Igualmente, las contingencias 

no ha de ser necesario contabilizarlas, entendiendo por contingencias las obligaciones 

posibles, surgidas de hechos pasados cuya existencia depende de la ocurrencia o no de 

uno o varios sucesos futuros inciertos que no están bajo el control de la empresa. Estas 

contingencias no se reconocerán contablemente puesto que no es probable que se tengan 

que satisfacer o no, no pudiendo ser valoradas con fiabilidad alguna, cómo ocurrió en el 

caso acontecido.  

NOVENO-. Que, citando textualmente el punto 2º del contrato de Bonos Verdes, no 

puede haber garantía de que el uso de los ingresos sea el adecuado para los criterios del 

inversor.  

DÉCIMO-. Que FESA utilizó finalmente el importe del Fondo, no solo para iniciar la 

eco-construcción de las remodelaciones, sino también para satisfacer las consecuencias 

de un mal causado (imprevisiblemente al ser el peor temporal) al medioambiente. Que 

FESA, por su parte y de buena fe, al no haber causado con sus actos ningún perjuicio al 
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Fondo de Inversión- G&C-; trató de negociar con éstos sobre el contrato, demostrando 

FESA haber destinado los fondos a una finalidad ecológica compatible con las bases 

determinadas. Exponiendo y notificando en esta negociación por parte de FESA, que por 

las consecuencias sufridas por el COVID-19 y debido a esta flagrante causa fuerza mayor, 

no se vería en condiciones este año de reembolsar el importe del Bono Verde. 

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

2.1 JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

Conforme con los correlativos sobre la competencia señalada por el actor en la demanda. 

Radicando la competencia genérica en el orden civil de la jurisdicción, detenta la 

competencia objetiva y funcional el Juzgado de Primera Instancia, por aplicación de lo 

dispuesto en los arts. 85.1 LOPJ y 45 LEC.  

2.2  CLASE DE JUICIO Y PROCEDIMIENTO. 

Corresponden al ordinario en base al artículo 249.2 de la LEC, por ser una demanda cuya 

cuantía excede de los 6.000 euros.  

Del mismo modo, el compromiso contractual entre FESA S.A Y G&C, se manifestó a 

través de un contrato en lengua inglesa, sujeto a la ley y jurisdicción española, sin estar 

previsto en el mismo un fuero determinado, esto es, un Tribunal concreto más allá de lo 

establecido en la estipulación número 4 “Governing Law and Jurisdiction”, que recoge 

que los Tribunales competentes dentro de la jurisdicción de Madrid tienen jurisdicción 

exclusiva para resolver cualquier disputa que surja de o en relación con el Bono y / o este 
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Acuerdo, en base al art.50.1 LEC y a lo dispuesto en el contrato, resulta territorialmente 

competente el Juzgado donde tiene su domicilio el demandado, en este caso, FESA S.A. 

2.3  CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN 

Conforme al tipo de procedimiento señalado por el actor en la demanda, dado que la 

representación es a la compañía FESA S.A, acudiremos a lo recogido en el art. 7.4 de la 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicimiento Civil que señala que “por las personas 

jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen”. Mi representada es una 

persona jurídica y, por ello, comparece ante este juicio mediante la representación de su 

representante legal, tal y como señala el art.7.4 LEC. El citado representante se encuentra 

en situación de pleno ejercicio de sus derechos civiles, en virtud de lo dispuesto en los 

arts. 6.1.1.º y 7.1 LEC.del mismo modo, la demandada es persona jurídica, cuya 

capacidad se reconoce en el art. 6.1.3.º LEC, derivándose su personalidad de su 

constitución como sociedad anónima en escritura pública inscrita en el Registro 

Mercantil, con la necesidad de comparecer en juicio por medio de sus representantes 

legales (art. 7.4 LEC).  

2.4 REPRESENTACIÓN 

Nuestra representada, FESA S.A., lo está debidamente conforme a los artículos 23 y 31 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre la intervención de procurador y abogado, 

respectivamente.  

La legitimación activa directa corresponde a G&C, a través de su representante legal, por 

cuanto que es el Fondo de Inversión Holandés quien inicialmente suscribió íntegramente 

el Bono, siendo titular de la cantidad ahora reclamada. 
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Por otro lado, respecto a la legitimación pasiva, corresponde a la empresa FESA S.A, 

como destinataria de la inversión, y que actúa como parte demandada en este proceso. 

2.5 DEL FONDO DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

 

2.5.1 De la [no] ocultación de información esencial por parte de FESA S.A hacia 

su inversor, G&C, e inexistencia de dolo: 

 

Nuestra representada, FESA, en el momento de la negociación y de la firma del Bono 

Verde, no contrajo ninguna obligación real, presente, ni futura, de contabilizar o 

materializar en sus Informes de Gestión la mera posibilidad de ser condenado a raíz de la 

existencia de un pleito contra ella.  

Que, en el Marco Conceptual de la Contabilidad, en el Plan General Contable y en el 

documento nº 11 de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas (AECA), las provisiones se definen como: “Pasivos que representan 

obligaciones reales, expresas o tácitas, claramente especificadas en cuanto a su 

naturaleza, pero indeterminadas en cuanto a su importe exacto o la fecha en que se 

cancelarán”, es decir, que la empresa tenga una obligación presente derivada de un suceso 

pasado. En este caso, FESA, no conocía el deber de pago a Percébix en el momento de 

celebración del contrato. No siendo conocido el resultado -de notorio carácter 

imprevisible- hasta el 12 de octubre de 2019, fecha en la que el Tribunal Supremo dictó 

sentencia, por lo que no tenía el deber de contabilizar una provisión en 2017 a razón de 

ello. 
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Que, las contingencias, según el documento nº 11 de la Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), se definen como: “Obligaciones 

posibles, surgidas de hechos pasados cuya existencia depende de la ocurrencia o no de 

varios sucesos futuros inciertos que no están bajo el control de la empresa, o bien; 

obligaciones presentes surgidas de hechos pasados que no se reconocen contablemente 

porque o no es probable que la empresa tenga que satisfacerlas o porque no pueden ser 

valoradas con fiabilidad”. Por ende, éstas últimas, en las que se podría encuadrar la 

indemnización condenatoria, no son obligatorias de contabilizar al considerarse como 

remotas.  

Igualmente, en los requisitos y contenidos de la Nota 14 de la Memoria  según el Plan 

General Contable, sobre Provisiones y Contingencias, en su punto 4 expone: 

“Excepcionalmente, en aquellos casos en que mediando litigio con un tercero, la 

información exigida en los apartados anteriores (contenido de provisiones y 

contingencias) perjudicase SERIAMENTE la posición de la empresa, no será preciso que 

se suministre dicha información.  

Que, además de parte de FESA S.A., tanto por parte del equipo interno de abogados como 

el auditor corporativo, no creyeron en ningún momento como remotamente posible que 

tal cuantía de semejante indemnización sería posible. Por lo que dicho auditor, en el 

correcto procedimiento de sus funciones, no creyó conveniente hacer manifestación 

alguna al respecto, ni provisionar deuda, ni reseñar contingencia al respecto, en concepto 

de información a accionistas e inversores.  
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Por otro lado, en cuanto a la actuación dolosa mediante la cual la demandante solicita la 

nulidad contractual, consideramos que es absolutamente inválida, puesto que FESA, S.A, 

desde su constitución, y en el correcto y normal desarrollo de su actividad, ha estado 

comprometida con el medioambiente e invirtiendo gran parte de sus activos en proyectos 

afines a la protección y sostenibilidad de éste.  

El desastre acaecido en el Atlántico y las consecuencias imprevisibles de éste, fueron 

debido al peor temporal históricamente registrado en ese punto desde que el Servicio de 

Meteorología tiene datos fiables e igualmente, FESA aun no siendo culpable, participó 

activamente en todas las labores de recuperación y descontaminación de la costa, 

colaborando con las autoridades y la ciudadanía.  

Además de ello, el compromiso de FESA en la lucha contra el calentamiento global y el 

sostenimiento del medioambiente, se puede cerciorar con su inversión en energías 

alternativas (Documento 2), las cuales representan un 22% en las cifras de negocios del 

último año (habiéndose duplicado respecto al ejercicio anterior); así como en el desarrollo 

de los objetivos propuestos descritos en su Memoria de Responsabilidad Social 

Corporativa. En esta, se contiene además del macro-objetivo de conseguir alcanzar en 

2060 las cero emisiones netas, los siguientes objetivos:  

I) Reducir en 2020 un 5% el indicador de intensidad de carbono (toneladas de CO2 eq/GJ 

de energía suministrada.  

II) Culminar antes de 2025  la implantación auditada externamente de un Plan Integral 

de Economía Circular en todas sus áreas de negocio.  
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III) Iniciar las obras para su terminación en 2025 de su Eco-Sede Corporativa, como 

buque insignia del compromiso ecológico del grupo.  

IV) Asegurar, con apoyo externo, el debido reciclado de la integridad de sus residuos de 

cualquier naturaleza, en particular, de los reciclados plásticos y el empleo de materias 

primas ecológicas certificadas en todos sus procesos. 

V) Implantar ya en 2020 procedimientos de gestión y auditoría de proveedores con objeto 

de conseguir su adecuación con los compromisos del grupo.  

VI) Formación permanente, a través de los correspondientes planes internos, de todos los 

empleados del grupo en los principios de actuación de la economía circular.  

Por lo tanto, en ningún momento la actuación de FESA S.A. se podría considerar como 

dolosa, al haber sido siempre una empresa caracterizada por su compromiso con el ámbito 

medioambiental y la lucha contra el cambio climático y no tener, en ningún momento 

previo ni durante en el que el contrato fue llevado a cabo voluntad ni conocimiento de 

estar realizando ninguna actividad de carácter ilícito.  

2.5.2 Del carácter [no] esencial respecto de la información omitida: 

 

Reiteramos que, en el momento de suscribir el contrato, nuestra representada, FESA, S.A, 

había llevado a cabo las actuaciones, investigaciones y averiguaciones pertinentes, 

encaminadas a determinar hasta qué punto, el pleito existente con Percébix, podría 

desembocar en un desembolso significativo para la sociedad, que pudiera poner en peligro 

el acuerdo con G&C. 
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Los estudios realizados, junto al equipo de abogados de FESA, S.A, estimaron que, la 

condena, en el peor de los casos, nunca excedería de los 25 millones de euros. En 

consecuencia y, previa comunicación a su auditor corporativo, FESA, S.A, decidió no 

incluir en su informe manifestación alguna al respecto, ni provisionar deudas ni reseñar, 

por su carácter improbable, contingencia material alguna por este concepto en su 

información a accionistas e inversores. A estos hechos hay que sumarle la buena situación 

económica y financiera en la que se encontraba nuestra representada, existiendo recursos 

suficientes en el balance para hacer frente a una posible condena, sin ponerse asimismo 

en peligro, ni tampoco a posibles acuerdos futuros. 

No podemos confirmar el carácter esencial de la información que, según G&C, se ha 

omitido. Por tanto, nos encontramos ante una mera posibilidad, una contingencia material 

sobre la cual se han efectuado las correspondientes diligencias que nos llevaron, en su 

día, a la conclusión de no ser lo suficientemente relevantes o esenciales como para poner 

en peligro la situación legal, económica y financiera de la sociedad. 

2.5.3 De la aplicación de la cláusula “REBUS SIC STANTIBUS” 

 

Como resume la sentencia del pleno de la Sala del Supremo 820/2012, de 17 de enero de 

2013, la cláusula rebus sic stantibus “estando así las cosas”, próxima en su fundamento a 

los arts. 7 y 1258 CC, “trata de solucionar los problemas derivados de una alteración 

sobrevenida de la situación existente o de las circunstancias concurrentes al tiempo de 

la celebración del contrato, cuando la alteración sea tan acusada que aumente 
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extraordinariamente la onerosidad o coste de las prestaciones de una de las partes o bien 

acabe frustrando el propio fin del contrato.” 

El Tribunal Supremo, considera, por tanto, que tal cláusula tiene su fundamento en el 

principio de la buena fe y el art. 1258 CC y alude también a su reconocimiento en textos 

internacionales, tales como el art. 6.2.2 de los principios UNIDROIT así como el art. 

6.111 de los Principios de Derecho Europeo de la Contratación, PECL. Textos que de 

forma directa inspiran la interpretación de nuestro derecho, tal y como se recoge en las 

sentencias STS 1180/2008, de 17 de diciembre  y STS 5/2019 de 9 de enero . En concreto, 

en el art. 6.111 PECL, relativo al " Cambio de Circunstancias", dice: "las partes tienen 

la obligación de negociar una adaptación de dicho contrato o de poner fin al mismo si el 

cumplimiento del contrato resulta excesivamente gravoso debido a un cambio de las 

circunstancias, siempre que: (a) Dicho cambio de circunstancias haya sobrevenido en 

un momento posterior a la conclusión del contrato. (b) En términos razonables, en el 

momento de la conclusión del contrato no hubiera podido preverse ni tenerse en 

consideración el cambio acaecido. (c) A la parte afectada, en virtud del contrato, no se 

le pueda exigir que cargue con el riesgo de un cambio tal de circunstancias". 

Por ende, y en aras de dejar completamente clarificada la aplicabilidad de esta cláusula al 

contrato suscrito entre las partes ahora litigantes se señala que los requisitos de aplicación 

de la misma son los siguientes:  

1. El primer requisito para poder aplicar esta doctrina es un cambio imprevisible en las 

circunstancias que se tuvieron en cuenta al contratar.  
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No cabe duda, respecto de este primer requisito, que a la hora de contratar FESA S.A. 

no conocía el fallo del pleito que, como se ha señalado anteriormente, tuvo lugar con 

posterioridad a la conclusión del contrato entre las partes. La cuantía del fallo fue una 

circunstancia imprevisible para mi representada a pesar de que ésta actuó de manera 

diligente consultando a su auditor corporativo.  

 

2. Tal y como recoge la STS 214/2019, de 5 de abril, “es del todo necesario que se 

contraste su incidencia causal o real en el marco de la relación contractual de que 

se trate”.  

El hecho causante de la incapacidad por parte de FESA S.A. de invertir la totalidad 

de los fondos de G&C en “fines verdes” resulta claro que es causa del fallo 

condenatorio que FESA S.A. obtuvo, debiendo indemnizar a  Percébix por unas 

cuantías exorbitantes.  

3. Por último, se exige también que la alteración sea de carácter sustancial. Nos 

remitimos a la STS 5/2019 de 9 de enero, la cual recuerda la aplicación de la cláusula 

“cuando la alteración sea tan acusada que aumente extraordinariamente la onerosidad 

o coste de las prestaciones de una de las partes o bien acabe frustrando el propio fin 

del contrato”. 

El fallo de la sentencia por cuantía de 948 millones de euros es un hecho con carácter 

claramente sustancial, dada la elevada cifra de la que estamos hablando, hecho que, 

a pesar de encontrarse mi representada con solvencia suficiente para hacer frente a 

posibles contingencias en el momento de conclusión del contrato, supuso una grave 
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alteración en sus cuentas, de carácter especialmente gravoso. Ello dejó a mi 

representada en una situación de extraordinaria gravedad en la que, sin dejar de hacer 

frente a “proyectos verdes”, tuvo que destinar parte de sus créditos al pago de la 

misma con la única finalidad de lograr la supervivencia de la empresa.  

Por último, debe ser tenido en cuenta que la resolución del contrato únicamente podrá 

estimarse cuando no haya sido posible obtener, de la propuesta formulada por una de las 

partes o de las posibles dos propuestas de revisión del contrato pactado, una solución que 

pueda llegar a restaurar la reciprocidad de intereses del contrato. En aras, tal y como se 

ha recogido anteriormente, de garantizar la viabilidad y continuidad de la empresa y 

asegurar los sucesivos créditos a favor de G&C por parte de FESA S.A. 

2.5.4 Del [no] incumplimiento del contrato en relación con el fin determinado 
para el importe del bono. 

 

Nuestra representada, FESA, emitió un Bono Verde, el cual fue suscrito íntegramente 

por, G&C, mediante contrato, el 1/1/2017. 

En el apartado 2 del contrato (Documento 1) se establece que no puede haber garantía de 

que el uso de los ingresos del bono sea adecuado para los criterios del inversor, por lo que 

según él mismo, no habrá garantías de que el uso del Bono satisfará, total o parcialmente, 

las expectativas o requisitos del emisor de Bonos en relación con los criterios o directrices 

de inversión que el emisor de Bonos o sus inversiones deban cumplir. Asimismo, cabe 

señalar que actualmente no existe una definición claramente definida (legal, 

reglamentaria o de otro tipo) de lo que constituye una etiqueta "verde" o "sostenible" o 
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equivalente, ni se puede garantizar que dicha definición sea tan clara.  Para juzgar la 

intención de los contratantes, tal y como determina el Art. 1282 ,Código Civil, deberá 

atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores del contrato, y tal 

y como ha quedado demostrado, el historial de FESA es impecable, no solo con todos sus 

clientes sino que en los años 2017 y 2018 cumplió íntegramente con el pago y las 

obligaciones que devengaban del propio contrato. 

Por lo que en definitiva no se puede garantizar al emisor de Bonos que los Proyectos o 

Activos Verdes Elegibles cumplirán alguna o todas sus expectativas con respecto a 

dichos objetivos de desempeño "ecológicos", "sostenibles" u otros etiquetados de 

manera equivalente. 

2.6 COSTAS 

 

Las costas deberán ser impuestas, de conformidad con el artículo 394 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, a la parte actora, de ser desestimada su demanda, por lo expuesto 

anteriormente. 

3. SUPLICO AL JUZGADO 

 

Que teniendo por presentado este escrito con los documentos y copias que le acompañan, 

los admita y tenga por contestada en tiempo y forma la demanda y por opuesta a la misma, 

y previos los trámites correspondientes, dicte sentencia por la que se DESESTIME LA 

DEMANDA, absolviendo de sus impedimentos al demandado, con expresa 

IMPOSICIÓN DE COSTAS a la parte actora.  

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513?ancla=119432#ancla_119432
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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Es justicia que pedimos en Madrid, a 22 de enero de 2021. 

 

Firma Abogado      Firma Procurador 

 





Las conclusiones en relación con la defensa de FESA S.A., a nivel técnico, por nuestra 

parte son que esta parte nos ha resultado un pelín más gravosa que la redacción de la 

demanda.  Entendemos que este trabajo no solo es de gran utilidad de cara a todos los 

aprendizajes que hemos venido desarrollando a lo largo de todo este concurso  -al menos 

en la fase escrita- sino que también goza de gran relevancia tener siempre argumentos “in 

utramque partem” de cara a enfrentar la realidad del futuro, esperemos a corto plazo, que 

nos espera donde no siempre deberemos o podremos defender aquello que nos resulte, a 

priori, más evidente o con lo que podamos estar más de acuerdo, sino que nos tocará 

enfrentarnos a situaciones de gran adversidad donde haya que nadar horas y horas en 

jurisprudencia con el afán de poder dar una solución adecuada a nuestro cliente.  

La experiencia de haber tenido el placer de participar en este concurso nos ha resultado 

de sumo agrado. En primer lugar, porque hemos superado objetivos que muy 

probablemente no creíamos ser capaces de llevar a cabo; redactar una demanda, redactar 

una contrademanda, manejar diversas bases de datos, etc. y, además, el hecho de haber 

trabajado sobre un caso similar a la realidad hace que todo lo realizado se acerque 

completamente a lo que nos espera el día de mañana en un despacho. El presente trabajo, 

dista mucho de un mero trabajo teórico de “búsqueda de información y redacción bonita” 

sino que conlleva un trabajo exhaustivo quedando atrás un simple estudio teórico, sino 

que se requiere, relacionar legislación, jurisprudencia, lectura de casos similares y, por si 

esto fuera poco, trabajar en equipo y ser capaces de llegar a un consenso a pesar de nuestra 

disparidad de puntos de vista lo cual, ha sido extraordinariamente gratificante dada la 

disparidad de formas de ser que tenemos los integrantes del grupo. Este hecho no debe 

pasarse por alto dado que en cualquier empresa o despacho es un hecho que tendremos 

que adquirir capacidades al respecto.  

Ser capaces de trabajar en equipo y tratar de ofrecer una visión conjunta y no una siempre 

visión individualizada –postura muy común al comienzo de nuestros cursos académicos- 

donde el único fin era juntar “partes” y desentenderte de aquello que no te incumbía, y 

precisamente ahí radica, al menos bajo nuestro punto de vista una de las adquisiciones 

fundamentales que supone habernos presentado al citado concurso, ¿Por qué? Porque el 

hecho de tratarse tanto de una demanda como de una contestación a la demanda hace 

indispensable que el texto realizado en ambos casos otorgue una visión global dirigida a 

aquello que queremos defender.  

Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo, así que por parte de 

todos los miembros que formamos este equipo gracias una vez más por darnos la 

oportunidad de haber sido parte de este cautivador proyecto.  


