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AL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 11 DE MADRID 

 

 

Dª SONIA HERNANDO PANIAGUA, Procuradora de los tribunales, en 
nombre y representación de BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRANEO 
Sociedad Comanditaria por Acciones, según acredito mediante testimonio de 
poder apud acta otorgado ante el Sr. Letrado de la Administración de justicia de 
este juzgado, y defendida por el Letrado que firma este escrito, ante el Juzgado 
comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

Que a mi representada se le ha dado traslado de la demanda de Juicio 
Ordinario instada por varios accionistas de la demandada, en concreto por D. 
JOSE CARRIL HERRERO, D. VICTOR VELASCO LAVIN, D. DIEGO COELLO 
DE PORTUGAL MARTINEZ DEL PERAL, D. JOSE MIGUEL CAMAZON GARCIA 
y D. ANGEL BRIONES NIETO. 

Que siendo ciertos los hechos que contiene la misma, esta parte se 
ALLANA A LA MISMA en todas sus pretensiones, entiende esta parte y el 
administrador de la sociedad que la mejor defensa de los intereses de la sociedad 
no se cumple oponiéndose a una demanda cargada de razones y fundamentos, 
pudiendo ocasionar graves perjuicios económicos a la sociedad de seguirse el 
pleito adelante, esta parte considera que la actitud adecuada frente al litigio es 
reconocer la veracidad de los hechos y ahorrar a la demandada cuantiosos gastos 
y desembolsos y perjuicios de difícil reparación ocasionados por un socio 
minoritario que pretende desestabilizar el normal funcionamiento de la sociedad 
con fines espurios,  de ahí este allanamiento que además no perjudica a tercero. 

 



 

Que, no existiendo mala fe por parte de mi representada, que se ha visto 
abocada a representar el papel de demandada por la actuación torticera de un 
socio minoritario y siendo ésta la primera reclamación efectuada a esta parte con 
motivo de los referidos hechos, de conformidad con el art. 395 de la LEC se 
solicita del Juzgado la no imposición de costas. 

En su virtud, 

AL JUZGADO SUPLICO que, teniendo por presentado este escrito, lo 
admita, teniendo a esta parte por ALLANADA a la demanda formulada de 
adverso, acordando la no imposición de costas de conformidad con el art. 395 de 
la LEC. 

 
Es justicia que pido en Madrid a  21 de octubre de 2016.- 
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