SISTEMA DOCUMENTARIO
EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE

Formularios
Prácticos
Procesales
2013
Actualizado a 25 de Junio de 2013

Formularios Prácticos Procesales © Ed. Francis Lefebvre

3

La obra Formularios Prácticos Procesales ha sido concebida por
Alfonso Melón Muñoz
y realizada por iniciativa y bajo coordinación de Ediciones Francis Lefebvre

Director técnico:
Alfonso Melón Muñoz (Abogado del Estado)
Coordinadores:
Alfonso Melón Muñoz (Abogado del Estado)
Adolfo Alonso de Leonardo-Conde (Abogado. Soriano y Zueco Abogados)
Coautores:
Alfonso Melón Muñoz (Abogado del Estado)
Adolfo Alonso de Leonardo-Conde (Abogado. Soriano y Zueco Abogados)
Carlos Melón Muñoz (Coronel Auditor)
Paloma Martín Nieto (Abogado)
José Ignacio Vega Labella (Abogado del Estado. Abogado. Ramón y Cajal Abogados)
Carlos Melón Pardo (Abogado. Ramón y Cajal Abogados)
Gonzalo Melón Muñoz (Teniente Coronel Auditor)
Alfonso Domínguez Simón (Letrado de la Comunidad Autónoma de La Rioja)
Silvia Martínez Soto (Abogado. Soriano y Zueco Abogados)
Concepción Ordiz Fuertes (Abogado del Estado)
Elena Sáenz de Jubera Higuero (Abogado)
Beatriz Sáenz de Jubera Higuero (Doctora en Derecho)
Juan Ramón Liébana Ortiz (Abogado)

© Ediciones Francis Lefebvre, S.A.
Monasterios de Suso y Yuso, 34 (28049 Madrid)
Tfno:
91 210 80 00
Fax:
91 210 80 01
ISBN: 978-84-15446-93-4
Depósito Legal: M-19538-2013
Precio: 101,92 € (IVA Incluido)
Impreso en España
por Printing’94

4

Formularios Prácticos Procesales © Ed. Francis Lefebvre

NOTA EDITORIAL
Debido a la riqueza de su contenido, esta edición de Formularios Procesales no pretende ser una obra exhaustiva, sino una selección de los formularios más comunes de los
procesos civil, penal, contencioso-administrativo, así como de los distintos procesos constitucionales.
Una colección más completa de los formularios utilizados en cada proceso puede consultarse en las obras Formularios Proceso Civil 2013, Formularios Proceso Penal 2012 y
Formularios Administrativo-Contencioso Administrativo 2013.
Recuerde que en la versión internet que incluye este producto, cada modelo contiene notas informativas que
clarifican las cuestiones más complejas y le ayudarán a tomar decisiones en su personalización.

SISTEMÁTICA DE UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS
Encontrar el modelo deseado
Los Formularios Procesal también disfrutan de la Sistemática Francis Lefebvre, con
las ventajas que ello supone: facilidad de acceso a la información y rapidez de respuesta.
El acceso a la información se facilita a través de una tabla alfabética y un índice general que remiten al usuario al número marginal donde se encuentra el modelo deseado.
La utilización de los formularios
Los formularios incorporan varios tipos de símbolos para facilitar al usuario su lectura
y la tarea de cumplimentarlos. Tales símbolos y sus explicaciones son los que a continuación se detallan.
Asimismo, es preciso tener en cuenta que junto a los párrafos de carácter obligatorio,
los modelos contienen otros cuyo uso es facultativo y que va a depender de las necesidades de cada usuario.
Ejemplo:
Sólo en el caso de que la solicitud de «habeas corpus» sea promovida por persona distinta del detenido podremos incorporar:
Si es persona distinta del solicitante:
y promovida por ‘‘Don/Doña nombre y apellidos’’.

1. Grupos de opciones sobre párrafos
El principio de un grupo de opciones se muestra con los símbolos
El final del grupo se indica con
.
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Tipos de opciones
El contenido de determinados párrafos, obligatorios o facultativos, varía en función de
la situación que se quiera reflejar en el modelo. Así, dentro de cada grupo, las opciones
están precedidas del símbolo si tienen carácter excluyente, es decir, si sólo se puede elegir una de las opciones que se proponen, o por si se puede seleccionar más de una
opción dentro de dicho grupo.
Ejemplo:
Notifíquese la presente resolución a las partes, con expresión de que contra ella

No cabe recurso:
No cabe ulterior recurso (LECr art.217)
Cabe recurso:
Cabe recurso de apelación ante la Audiencia de “......’’, que deberá interponerse ante este
Juzgado en el plazo de 5 días desde la última notificación (LECr art.212, 217 y 219)

Ejemplo:

Al presente escrito inicial, de conformidad con lo dispuesto en el art.45.2 LJCA, se acompañan los siguientes documentos:
Documento que acredita la representación del compareciente:
Documento que acredita la representación del compareciente “......’’
Documento que acredita la legitimación del actor:
Documento que acredita la legitimación del actor “......’’
Copia de la disposición o acto expreso impugnado:
Copia de la disposición o acto expreso impugnado “......’’.
A su vez, los grupos de opciones pueden contener subgrupos de ellas.
Ejemplo:
Si se estima:
Estimar el artículo de previo pronunciamiento propuesto por “......’’ y en consecuencia:
Inhibición:
Inhibirse del conocimiento de las actuaciones a favor de “......’’, remitiéndole las actuaciones con ruego de aceptación y acuse de recibo (declinatoria)
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Sobreseimiento definitivo:
Sobreseer definitivamente el proceso (cosa juzgada y prescripción del delito)
Suspensión:
Suspender el curso del proceso y solicitar de “......’’ la autorización previa para proceder

2. Grupos de opciones textuales
Cuando el grupo de opciones se encuentra dentro de un párrafo, cada opción se presenta
en cursiva, precedida de puntos suspensivos y, en ciertas ocasiones, de una explicación.

Ejemplo:
... la competencia objetiva para el enjuiciamiento de los mismos corresponde a
“...Juzgado de lo Penal... O ... Audiencia ...”
3. Párrafos repetitivos
Cuando un párrafo puede repetirse varias veces, este aparece acompañado por el
símbolo .

Ejemplo :
Han concurrido al acto los siguientes candidatos a jurado
“Don/Doña nombre y apellidos”;
4. Variables
La información que debe completarse para personalizar cada modelo, por ejemplo,
denominación social, nombre y apellidos, fecha, etc., se presenta en cursiva y entre
comillas.

Ejemplo:
“Don/Doña nombre y apellidos”, letrado/a del Ilustre Colegio de Abogados de “......’’
número de colegiado “......’’, con domicilio profesional en “vía pública, número, población, código postal’’ ante la comisión de asistencia jurídica gratuita comparezco y
EXPONGO
5. Notas o precisiones
Cuando los autores de los formularios quieren llamar su atención sobre un punto en
concreto o aclarar las consecuencias de las elecciones que se pueden realizar, el texto
que contiene tales precisiones o aclaraciones se muestra con el símbolo precediendo
al párrafo cuyo contenido se quiere apostillar.

Ejemplo:
ALEGACIONES
Similares a las del escrito de conclusiones provisionales (formulario nº 1495) teniendo en
cuenta que el de alegaciones ha de contener una breve reseña de las circunstancias personales
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y sociales del acusado y la exposición razonada de los fundamentos jurídicos y educativos
que aconsejen las medidas solicitadas (LPMEN art.30.1).

‘‘PRIMERA’’ “......’’.
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Principales siglas y abreviaturas
CC
Const
CP
D
EOMF
L
LAJEIP
LAJG
LEC
LECr
LEF
LFTCu
LGP
LGT
LJCA
LO
LOCJ
LOPJ
LOPM
LOTCu
LRJPAC
RD
RDLeg
REF
RGGI
RH

Código Civil
Constitución
LO 10/1995 Código Penal
Decreto
L 50/1981, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
Ley
L 52/1997 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas
L 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita
L 1/2000 de Enjuiciamiento Civil
L 14-09-1882 de Enjuiciamiento Criminal
L 16-12-1954 de Expropiación Forzosa
L 7/1988 de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas
L 47/2003 General Presupuestaria
L 58/2003 General Tributaria
L 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Ley Orgánica
LO 2/1987 de Conflictos Jurisdiccionales
LO 6/1985 del Poder Judicial
LO 2/1989 Procesal Militar
LO 2/1982 del Tribunal de Cuentas
L 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común
Real Decreto
Real Decreto Legislativo
D 26-04-1957 Reglamento de Expropiación Forzosa
RD 1065/2007 Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria
D 14-02-1947 Reglamento Hipotecario
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PARTE 2 PROCESO PENAL

Nº marg.
2605
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CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
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5350
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8350
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PROCESO CIVIL
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Capítulo 1 Jurisdicción y competencia
Declinatoria por falta de competencia internacional............................... .....

5

Declinatoria de falta de jurisdicción por corresponder el conocimiento del asunto a otro orden jurisdiccional.................................................................. .....
10
Declinatoria de falta de jurisdicción por sometimiento de la controversia a arbitraje o mediación................................................................................... .....
15
Declinatoria por falta de competencia objetiva....................................... .....

20

Escritos de inhibición en materia de protección integral contra la violencia de
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25
Declinatoria por falta de competencia territorial...................................... .....

30

Declinatoria por falta de competencia funcional..................................... .....

35

Escrito de alegaciones formulado frente a una declinatoria: escrito de conformidad................................................................................................... .....
40
Escrito de alegaciones formulado frente a una declinatoria: escrito de impugnación................................................................................................... .....
45

Capítulo 2 Cuestiones prejudiciales
Escrito solicitando la suspensión del proceso principal alegando prejudicialidad penal.............................................................................................. .....
65
Escrito de oposición a la solicitud de suspensión por prejudicialidad penal ..

70

Escrito solicitando el alzamiento de la suspensión................................. .....

75

Escrito solicitando la suspensión del proceso civil principal por prejudicialidad
no penal. Ambas partes conjuntamente................................................. .....
80
Escrito solicitando la suspensión del proceso civil principal por prejudicialidad
no penal. Una sola parte....................................................................... .....
85
Escrito solicitando la suspensión del proceso civil principal y el planteamiento
de cuestión de inconstitucionalidad....................................................... .....
90

Capítulo 3 Intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados
Solicitud de intervención voluntaria........................................................ .....

110

Escrito de oposición a la solicitud de intervención voluntaria.................. .....

115

Escrito de aceptación de la solicitud de intervención voluntaria.............. .....

120

Capítulo 4 Sucesión procesal
Solicitud de sucesión procesal por muerte, realizada por el sucesor....... .....

140

Solicitud de sucesión procesal por transmisión del objeto litigioso.......... .....

145

Escrito de oposición a la solicitud de sucesión instada por transmisión del objeto litigioso........................................................................................... .....
150

Capítulo 5 Disposición de las partes sobre el proceso y sus
pretensiones
Escrito poniendo de manifiesto una transacción.................................... .....

170

Acuerdo transaccional........................................................................... .....

175

Escrito de renuncia a la acción ejercitada.............................................. .....

180
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Escrito de desistimiento unilateral del juicio............................................ .....

Nº marg.
185

Escrito de conformidad de la parte demandada con el desistimiento formulado
por la parte demandante........................................................................ .....
190
Escrito de oposición de la parte demandada al desistimiento formulado por la
parte demandante................................................................................. .....
195
Escrito de allanamiento total.................................................................. .....

200

Escrito de allanamiento parcial.............................................................. .....

205

Capítulo 6 Satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida
de objeto
Escrito solicitando la terminación del proceso........................................ .....

225

Escrito de conformidad con la solicitud de terminación del proceso........ .....

230

Escrito de oposición a la solicitud de terminación del proceso................ .....

235

Escrito de enervación del desahucio...................................................... .....

240

Capítulo 7 Acumulación de acciones y procesos
Solicitud de acumulación de demandas de impugnación de acuerdos sociales 260
Fundamento de contestación a la demanda oponiéndose a la acumulación de
acciones verificada en la demanda........................................................ .....
265
Ampliación de la demanda antes de la presentación de la contestación a la demanda................................................................................................... .....
270
Fundamento de contestación a la demanda alegando falta de litisconsorcio pasivo necesario....................................................................................... .....
275
Ampliación de la demanda después de presentada la contestación a la demanda......................................................................................................... .....
280
Escrito solicitando la acumulación de procesos pendientes ante un mismo tribunal..................................................................................................... .....
285
Escrito solicitando la acumulación de procesos pendientes ante distintos tribunales..................................................................................................... .....
290

Capítulo 8 Abstención y recusación
Escrito proponiendo la recusación de jueces y magistrados................... .....

310

Escrito proponiendo la recusación de los peritos judiciales..................... .....

315

Escrito de oposición a la recusación propuesta por otra parte................ .....

320

Capítulo 9 Lugar y tiempo de las actuaciones judiciales. Inmediación, publicidad, lengua oficial y fe pública judicial
Escrito solicitando la interrupción de un plazo........................................ .....

340

Escrito solicitando la celebración a puerta cerrada de actuaciones orales ....

345

Escrito solicitando el acceso a actuaciones, libros, archivos y registros judiciales......................................................................................................... .....
350
Escrito solicitando copia de actuaciones judiciales documentadas mediante
sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido............. .....
355
Otrosí de demanda solicitando averiguaciones del Tribunal sobre el domicilio
del demandado..................................................................................... .....
360
Escrito comunicando cambio de domicilio, teléfono, fax o similares........ .....
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PARTE 1

PROCESO CIVIL

Nº marg.

Capítulo 10 Vistas y Comparecencias
Escrito solicitando nuevo señalamiento de vista por imposibilidad de asistencia
del abogado.......................................................................................... .....
385
Escrito solicitando nuevo señalamiento de vista por imposibilidad de asistencia
de una de las partes.............................................................................. .....
390
Escrito solicitando la suspensión de la vista por las partes de común acuerdo

395

Capítulo 11 Resoluciones procesales
Escrito solicitando la aclaración de una resolución judicial..................... .....

415

Escrito solicitando la rectificación de errores materiales de una resolución judicial........................................................................................................ .....
420
Escrito solicitando la subsanación de defectos en una resolución judicial ....

425

Escrito solicitando el complemento de una resolución judicial................ .....

430

Capítulo 12 Nulidad de actuaciones
Escrito solicitando la nulidad de actuaciones antes de recaer resolución judicial
que ponga fin al proceso....................................................................... .....
450
Escrito oponiéndose a la nulidad de actuaciones solicitada antes de recaer resolución judicial que ponga fin al proceso.............................................. .....
455
Escrito solicitando la nulidad de actuaciones una vez recaída resolución judicial firme............................................................................................... .....
460
Escrito de oposición a la nulidad de actuaciones solicitada después de recaer
resolución judicial que ponga fin al proceso........................................... .....
465
Escrito solicitando la subsanación de defectos formales........................ .....

470

Capítulo 13 Reconstrucción de autos y caducidad de la instancia
Escrito solicitando el inicio de expediente de reconstrucción de actuaciones judiciales................................................................................................. .....
490
Escrito solicitando la caducidad de la primera instancia......................... .....

495

Escrito solicitando la caducidad de la segunda instancia o en la tramitación de
los recursos extraordinarios por infracción procesal o de casación......... .....
500

Capítulo 14 Tasación de costas
Escrito solicitando la tasación de costas................................................ .....

520

Escrito impugnando la tasación de costas por considerar el importe de los honorarios excesivos................................................................................ .....
525
Escrito de oposición a la impugnación de la tasación de costas por considerar
el importe de los honorarios excesivos.................................................. .....
530
Escrito impugnando la tasación de costas por inclusión de partidas, derechos o
gastos indebidos................................................................................... .....
535
Escrito solicitando la exacción de las costas por la vía de apremio......... .....

540

Capítulo 15 Acto de conciliación
Papeleta de conciliación con la intervención de abogado y procurador... .....
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PARTE 1

PROCESO CIVIL

Nº marg.

Capítulo 16 Diligencias preliminares
Solicitud de diligencia preliminar dirigida a conocer algún hecho relativo a la
capacidad, representación o legitimación de una persona...................... .....
580
Solicitud de diligencia preliminar de exhibición de cosa.......................... .....

585

Escrito de oposición a la práctica de diligencias preliminares................. .....

590

Escrito de oposición a la práctica de diligencias preliminares, formulando alegación subsidiaria sobre la suficiencia de la caución.............................. .....
595
Escrito solicitando la aplicación de la caución prestada por el solicitante de diligencias preliminares............................................................................ .....
600
Escrito del solicitante de las diligencias preliminares oponiéndose a la aplicación de la caución solicitada por la contraparte...................................... .....
605
Escrito solicitando la devolución de la caución o de su remanente por la interposición de la demanda......................................................................... .....
610

Capítulo 17 Cuestiones incidentales
Escrito planteando una cuestión incidental de previo pronunciamiento. Procedimiento ordinario.................................................................................. .....
630
Escrito planteando una cuestión incidental de especial pronunciamiento. Juicio
verbal.................................................................................................... .....
635
Escrito de contestación a la cuestión incidental de previo pronunciamiento, formulado con carácter subsidiario a la impugnación de la providencia por la que
se admite su planteamiento por discrepar sobre su calificación como de previo
pronunciamiento.................................................................................... .....
640
Escrito de contestación a la cuestión incidental...................................... .....

645

Capítulo 18 Juicio Ordinario (I) Escritos iniciales
Escrito de demanda.............................................................................. .....

665

Otrosí de demanda designando una pluralidad de domicilios del demandado

670

Otrosí de demanda solicitando averiguaciones del Tribunal sobre el domicilio
del demandado..................................................................................... .....
675
Otrosí de demanda solicitando el emplazamiento de la parte demandada mediante auxilio judicial.............................................................................. .....
680
Escrito del demandante solicitando la averiguación del domicilio del demandado y, en su caso, el emplazamiento por edictos...................................... .....
685
Otrosí de demanda sobre la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en
los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.............................. .....
690
Escrito de contestación a la demanda.................................................... .....

700

Escrito de personación de la parte demandada anterior a la contestación a la
demanda............................................................................................... .....
705
Escrito de reconvención........................................................................ .....

710

Escrito de contestación a la reconvención.............................................. .....

715

Excepción reconvencional de compensación articulada en la contestación a la
demanda............................................................................................... .....
720
Excepción reconvencional de nulidad del negocio jurídico en que se funde la
demanda, articulada en la contestación a la demanda............................ .....
725
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PARTE 1

PROCESO CIVIL

Nº marg.

Escrito de contestación a las excepciones de compensación o de nulidad absoluta del negocio jurídico en que se funde la demanda, articuladas en la contestación a la demanda......................................................................... .....
730
Escrito solicitando la concesión de trámite para contestar a la excepción de nulidad absoluta del negocio jurídico en que se funde la demanda articulada en la
contestación a la demanda.................................................................... .....
735
Otrosí del escrito de demanda, de contestación a la demanda, de reconvención, de contestación a la reconvención, o de contestación a las excepciones
reconvencionales de compensación o de nulidad, designando el archivo, protocolo, registro, libro registro, actuaciones, expediente o lugar del que se pretenda obtener una certificación o testimonio.......................................... .....
740
Otrosí del escrito de demanda, de contestación a la demanda, de reconvención, de contestación a la reconvención, o de contestación a las excepciones
reconvencionales de compensación o de nulidad, manifestando el deseo de
que los peritos autores de los dictámenes aportados comparezcan en el juicio
o vista................................................................................................... .....
745
Otrosí del escrito de demanda, de contestación a la demanda, de reconvención, de contestación a la reconvención, o de contestación a las excepciones
reconvencionales de compensación o de nulidad, anunciando la aportación de
dictámenes periciales con posterioridad a estos escritos....................... .....
750
Otrosí del escrito de demanda, de contestación a la demanda, de reconvención, de contestación a la reconvención, o de contestación a las excepciones
reconvencionales de compensación o de nulidad, solicitando que se proceda a
la designación judicial de perito............................................................. .....
755
Escrito solicitando la entrega de nuevas copias de documentos, medios o instrumentos, por no apreciarse su contenido con claridad......................... .....
760
Escrito solicitando la admisión de documentos, medios o instrumentos relativos al fondo del litigio con posterioridad a los escritos de demanda, contestación a la demanda, reconvención, contestación a la reconvención,
contestación a las excepciones reconvencionales de compensación o de nulidad, o audiencia previa al juicio............................................................. .....
765
Escrito solicitando la admisión de sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa con posterioridad al juicio.................................... .....
770
Escrito de alegaciones formulado en relación con la solicitud de admisión de
sentencias, otras resoluciones judiciales, o resoluciones de autoridad administrativa, presentada después del juicio.................................................... .....
775

Capítulo 19 Juicio Ordinario (II) Prueba y diligencias finales
Escrito de proposición de prueba.......................................................... .....

795

Escrito solicitando el interrogatorio domiciliario de parte........................ .....

800

Escrito solicitando la declaración domiciliaria de un testigo, directamente o a
través de auxilio judicial........................................................................ .....
805
Escrito de alegaciones formulado ante la solicitud de la práctica del interrogatorio domiciliario de parte o de la declaración domiciliaria del testigo, directo o a
través de auxilio judicial........................................................................ .....
810
Escrito de presentación de plica de preguntas para el interrogatorio domiciliario
de parte o para la declaración domiciliaria de testigo............................. .....
815
Escrito solicitando el complemento de la exhibición de documentos realizada
por terceros.......................................................................................... .....
820
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PROCESO CIVIL

Nº marg.

Escrito solicitando autorización judicial para la entrada de un perito en el inmueble que deba ser objeto de pericia, o en que se hallen los objetos o personas que deban ser evaluados por aquél................................................. .....
825
Escrito de aportación del informe pericial anunciado en el escrito de demanda,
contestación a la demanda, reconvención, contestación a la reconvención, o
contestación a las excepciones reconvencionales de compensación o de nulidad....................................................................................................... .....
830
Escrito de aportación de un dictamen pericial cuya necesidad o utilidad venga
suscitada por la contestación a la demanda, la contestación a la reconvención,
la contestación a las excepciones reconvencionales de compensación o nulidad, o las alegaciones o pretensiones complementarias realizadas en la audiencia previa........................................................................................ .....
835
Escrito solicitando la intervención del perito autor de un dictamen pericial aportado después de la audiencia previa...................................................... .....
840
Escrito formulando tacha de peritos....................................................... .....

845

Escrito de oposición a la tacha de peritos.............................................. .....

850

Escrito del perito tachado solicitando que se dicte providencia para declarar
expresamente la falta de fundamento de la tacha formulada.................. .....
855
Escrito solicitando la intervención en el acto del juicio del perito judicial.. .....

860

Escrito de consignación de la provisión de fondos solicitada por el perito judicial........................................................................................................ .....
865
Escrito proponiendo nuevos extremos sobre los que realizar la prueba del reconocimiento judicial............................................................................. .....
870
Escrito solicitando la formulación al testigo de preguntas complementarias o la
petición a éste de aclaraciones, en los supuestos en que se haya admitido su
declaración domiciliaria......................................................................... .....
875
Escrito del testigo manifestando su deber de guardar secreto................ .....

880

Escrito del testigo manifestando la imposibilidad de comparecer al acto del juicio......................................................................................................... .....
885
Escrito formulando tacha de testigos..................................................... .....

890

Escrito de oposición a la tacha de testigos............................................. .....

895

Escrito solicitando la citación al juicio de persona física cuyo testimonio pueda
resultar pertinente y útil para completar o aclarar la declaración de una persona
jurídica o entidad pública....................................................................... .....
900
Escrito de ampliación de hechos............................................................ .....

905

Escrito reconociendo como cierto un hecho nuevo o de nueva noticia alegado
de contrario........................................................................................... .....
910
Escrito negando la certeza de un hecho nuevo o de nueva noticia alegado de
contrario................................................................................................ .....
915
Escrito de proposición de prueba durante la tramitación del escrito de hechos
nuevos o de nueva noticia..................................................................... .....
920
Escrito alegando la ilicitud de la prueba admitida................................... .....

925

Escrito solicitando la anticipación de la prueba con anterioridad a la iniciación
del proceso........................................................................................... .....
930
Escrito solicitando la anticipación de la prueba una vez iniciado el proceso principal...................................................................................................... .....
935
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Escrito solicitando que se remitan al juzgado competente para conocer del proceso principal las actas, documentos y demás materiales resultantes de las actuaciones de prueba anticipada............................................................. .....
940
Escrito solicitando medidas de aseguramiento de la prueba con anterioridad a
la iniciación del proceso........................................................................ .....
945
Escrito solicitando medidas de aseguramiento de la prueba una vez iniciado el
proceso principal................................................................................... .....
950
Escrito de oposición a la solicitud de medidas de aseguramiento de la prueba
formulada con anterioridad a la iniciación del proceso............................ .....
955
Escrito de oposición a la solicitud de medidas de aseguramiento de la prueba
formulada una vez iniciado el proceso principal..................................... .....
960
Escrito de oposición a la providencia por la que se acuerda la adopción de medidas de aseguramiento de la prueba inaudita parte antes de la iniciación del
proceso principal................................................................................... .....
965
Escrito de oposición a la providencia por la que se acuerda la adopción de medidas de aseguramiento de la prueba inaudita parte, una vez iniciado el proceso principal........................................................................................... .....
970
Escrito solicitando la práctica de actuaciones de prueba como diligencias finales........................................................................................................ .....
975
Escrito solicitando la práctica de actuaciones probatorias como diligencias finales para acreditar hechos relevantes, oportunamente alegados, sobre los
que ya se haya practicado prueba......................................................... .....
980
Escrito de resumen y valoración del resultado de las diligencias finales. .....

985

Capítulo 20 Juicio verbal
Escrito de demanda.............................................................................. .....

1005

Escrito de demanda sucinta.................................................................. .....

1010

Escrito de demanda sucinta presentada por la parte demandante sin la intervención de abogado ni de procurador.................................................... .....
1015
Escrito de la parte demandada comunicando su intención de valerse de Abogado y/o Procurador.............................................................................. .....
1020
Escrito de la parte demandante comunicando su intención de valerse de Abogado y/o Procurador una vez manifestada la misma intención por la parte demandada.............................................................................................. .....
1025
Escrito de personación de la parte demandada presentado con anterioridad a
la vista.................................................................................................. .....
1030
Escrito de reconvención........................................................................ .....

1035

Escrito de la parte demandada oponiendo a la parte demandante la existencia
de un crédito compensable................................................................... .....
1040
Escrito solicitando la admisión de documentos, medios o instrumentos relativos al fondo del litigio con posterioridad a los escritos de demanda, de reconvención, o de oposición de una excepción reconvencional de compensación 1045
Escrito de la parte demandada indicando las personas que deben ser citadas a
la vista por el Secretario Judicial para que declaren en calidad de partes o de
testigos................................................................................................. .....
1050
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Capítulo 21 Rebeldía
Escrito solicitando la notificación al demandado rebelde de la sentencia o resolución que ponga fin al proceso en los casos de conocerse su domicilio, lugar
de residencia o lugar de trabajo no ocasional......................................... .....
1070
Escrito solicitando la notificación al demandado rebelde de la sentencia o resolución que ponga fin al proceso en el caso de hallarse en paradero desconocido......................................................................................................... .....
1075
Escrito solicitando la comunicación de la existencia de un proceso al demandado rebelde citado o emplazado por edictos cuando se tenga noticia de su domicilio, lugar de residencia o lugar de trabajo no ocasional..................... .....
1080
Escrito de personación del demandado rebelde..................................... .....

1085

Capítulo 22 Modelos concretos de demanda y contestación a
la demanda, y otros escritos procesales
Sección 1 Impugnación de acuerdos sociales
Demanda de impugnación de acuerdos sociales.................................... .....

1115

Sección 2 Demanda y contestación a la demanda de retracto
Demanda de retracto de comuneros...................................................... .....

1125

Demanda de retracto de colindantes...................................................... .....

1130

Sección 3 Propiedad Horizontal
Impugnación de los acuerdos adoptados por las juntas de propietarios sujetas
a la ley de propiedad horizontal............................................................. .....
1140
Demanda de equidad............................................................................ .....

1145

Sección 4 Reclamación de daños y perjuicios
Demanda de reclamación de daños y perjuicios..................................... .....

1155

Sección 5 Impago de renta
Demanda dirigida a recuperar la posesión de una finca urbana arrendada por
impago de la renta................................................................................. .....
1165
Escrito de oposición a la demanda de desahucio................................... .....

1170

Sección 6 Demanda de retener/recobrar la posesión
Demanda de reclamación de la posesión de bienes adquiridos por herencia

1180

Demanda de retener/recobrar la posesión............................................. .....

1185

Sección 7 Suspensión de obra nueva
Demanda de suspensión de obra nueva, efectividad de derechos reales, y demoliciones............................................................................................. .....
1195

Sección 8 Repetición del cobro de lo indebido y de enriquecimiento sin
causa
Demanda de repetición del cobro de lo indebido y de enriquecimiento sin causa......................................................................................................... .....
1205

Sección 9 Contestación a la demanda
Contestación a la demanda................................................................... .....

1215

Contestación a la demanda con allanamiento parcial............................. .....

1220

Fundamento de contestación a la demanda impugnando la cuantía fijada en la
demanda............................................................................................... .....
1225

20

Formularios Prácticos Procesales © Ed. Francis Lefebvre

PARTE 1

PROCESO CIVIL

Nº marg.

Sección 10 Contestación a la demanda: excepciones de carácter jurídico-procesal
Excepción procesal por falta de debido litisconsorcio pasivo necesario.. .....

1235

Excepción procesal por indebida acumulación de acciones en la demanda .

1240

Excepción procesal por falta de capacidad de la parte actora................. .....

1245

Excepción procesal por defectuosa representación de la parte actora.... .....

1250

Excepción procesal de cosa juzgada..................................................... .....

1255

Excepción procesal de inadecuación del procedimiento por razón de la cuantía 1260
Excepción procesal de inadecuación del procedimiento por razón de la materia 1265
Excepción procesal por defecto en el modo de proponer la demanda o la reconvención........................................................................................... .....
1270

Capítulo 23 Recursos
Sección 1 Recurso de reposición y de revisión
Escrito de interposición del recurso de reposición formulado contra resoluciones judiciales........................................................................................ .....
1300
Escrito de interposición del recurso de reposición formulado contra resoluciones de Secretario Judicial..................................................................... .....
1305
Escrito de impugnación formulado frente a un recurso de reposición interpuesto contra una resolución judicial............................................................. .....
1310
Escrito de impugnación formulado frente a un recurso de reposición interpuesto contra una resolución de Secretario Judicial...................................... .....
1315
Escrito de interposición del recurso de revisión...................................... .....

1317

Escrito de impugnación formulado en oposición a un recurso de revisión ....

1320

Sección 2 Recurso de apelación
Escrito de interposición del recurso de apelación. Régimen posterior a la L
37/2011................................................................................................ .....
1325
Escrito de interposición del recurso de apelación. Régimen posterior a la L
37/2011. Modelo 1................................................................................ .....
1330
Escrito de interposición del recurso de apelación. Régimen posterior a la L
37/2011. Modelo 2................................................................................ .....
1335
Escrito de interposición del recurso de apelación, con alegación de infracción
de normas o garantías procesales. Régimen posterior a la L 37/2011.... .....
1340
Otrosí del escrito de interposición, del escrito de oposición, o del escrito de impugnación solicitando la celebración de vista......................................... .....
1345
Escrito de oposición al recurso de apelación.......................................... .....

1350

Escrito de oposición al recurso de apelación y de impugnación de la resolución
apelada................................................................................................ .....
1355
Escrito de alegaciones formulado por el apelante principal en relación con el
escrito de oposición al recurso de apelación y de impugnación de la resolución
apelada................................................................................................ .....
1360
Escrito de personación de las partes en el recurso de apelación............ .....

1365

Escrito desistiendo del recurso de apelación......................................... .....

1370
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Sección 3 Recurso extraordinario por infracción procesal
Escrito de interposición del recurso extraordinario por infracción procesal. Régimen posterior a la L 37/2011............................................................... .....
1380
Escrito de interposición del recurso extraordinario por infracción procesal. Régimen posterior a la L 37/2011. Supuesto concreto................................ .....
1385
Escrito de interposición del recurso extraordinario por infracción procesal con
reseña de antecedentes y justificación del cumplimiento de los requisitos necesarios para que el mismo sea admitido. Régimen posterior a la L 37/2011 ...
1390
Escrito de personación de las partes ante la sala de lo civil del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la sala de lo civil y penal de un Tribunal Superior de Justicia....................................................................................................... .....
1395
Escrito de alegaciones formulado por las partes personadas ante la puesta de
manifiesto por el Tribunal Supremo o un Tribunal Superior de Justicia de una
posible causa de inadmisión del recurso................................................ .....
1400
Escrito de oposición al recurso extraordinario por infracción procesal..... .....

1405

Escrito desistiendo del recurso extraordinario por infracción procesal..... .....

1410

Sección 4 Recurso de casación
Escrito de interposición del recurso de casación preparado contra una sentencia dictada para la tutela judicial civil de derechos fundamentales distintos de
los reconocidos en el art.24 de la Constitución. Régimen posterior a la L
37/2011................................................................................................. .....
1420
Escrito de interposición del recurso de casación cuando la cuantía del asunto
exceda de 600.000 euros. Régimen posterior a la L 37/2011.................. .....
1425
Escrito de interposición del recurso de casación cuando la resolución del mismo presente interés casacional. Régimen posterior a la L 37/2011......... .....
1430
Escrito de interposición del recurso de casación con reseña de antecedentes y
justificación del cumplimiento de los requisitos necesarios para que el mismo
sea admitido. Régimen posterior a la L 37/2011..................................... .....
1435
Escrito de interposición del recurso de casación. Régimen posterior a la L
37/2011. Genérico................................................................................. .....
1440
Otrosí del escrito de interposición del recurso de casación, o del escrito de oposición al citado recurso, solicitando la celebración de vista..................... .....
1445
Escrito de personación de las partes ante la sala de lo civil del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la sala de lo civil y penal de un Tribunal Superior de Justicia....................................................................................................... .....
1450
Escrito de alegaciones formulado por las partes en el trámite de audiencia
abierto por el Tribunal Supremo o un Tribunal Superior de Justicia con carácter
previo al pronunciamiento sobre su competencia................................... .....
1455
Escrito de oposición al recurso de casación........................................... .....

1460

Escrito desistiendo del recurso de casación........................................... .....

1465

Escrito de desistimiento del recurso presentado antes de remitirse los autos a
la sala primera del Tribunal Supremo o a la sala de lo civil y penal del Tribunal
Superior de Justicia............................................................................... .....
1470

Sección 5 Recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de
casación. Tramitación conjunta
Escrito de interposición conjunta del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación. Régimen posterior a la L 37/2011......... .....
1480
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