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utilidad y plan de la obra. 

Es un heého que la realidad á diario co_ 
rrobora las dificultades que hallan el Abo
~ado y el Procurador cuando, terminados 
sus es tudios, c', mienzan á ejercer su honro
sa y delicada prof~sión. 

Curs a el alumno de Derecho las múltiples 
asi gnaturas que integran la FacuItad;apren
de los extensísimos articulauos que consti
tu yen las ramas más importantes de nues
tro derecho positivo, y cuando ya en pose
sión del título que le capacita para el eje r
cicio de su profesión, llega el momento de 
:1cudir ante los Tribunales de justicia en de
fe nsa c e los intereses que se le han confiado, 
sabe lo que tiene que pedir y qué clase d e 
juicio ha de promover; pero ¿cómo tiene 
que pedir? ¿Q'.lé solemnidades extrínsec<lSp 



VIII 

tan necesarias á veces como las substancia
les, ha de observar en su solicitud? No basta 
saber armonizar el precepto legal con el caso 
práctico; no es suficiente que la 'razón y la 
ley garanticen el éxito de la pretensión que 
se aduzca; es necesario además revestirla 
de ritualidades de procedimiento, cuya 
omisión suele traducirse en la pérdida de 
un trámite legal, cuando no en .el fracaso 
del derecho que se defiende. Hay que saber 
pedir, hay que acoplar las peticiones en los 
moldes de la técnica forense. 

De aquí la utilidad de esta nueva obra 
con que acrecentamos hoy la Biblioteca de 
Derecho vigente. En ella encontrarán los Le
trados y los Procuradores formularios para 
sus escritos á los Juzgados y Tribunales. 

El plan que hemos seguido. por creerlo el 
más práctico y acertado, es el siguiente: 

Primero.-Formularios de la ley de En-' 
juiciamiento civil, siguiendo el orden y mé
todo que estilblece este Cuerpo legal; por 
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lo que, y para su más fácil aplicación, he
mos formado tantos grupos cuantos son los 
diversos titulas en que están divididos los 
tres libros que constituyen la citada ley de 
procedimientos. En cada uno de los formu
larios suponemos un hecho y, claro está, 
como la realidad es muy varia y mucho más 
fecunda que la imaginación más privilegia
da, para hacer UtiO de elJos bastará susti
tUir el hecho, conservando la estructura del 
escrito sin más variante~ que aquellas co
rrecciones de estilo que sugiere á cada uno 
su buen decir. 

Segundo.-Formularios de la ley de En
.iuiciamiento criminal, incluyendo sólo los 
más esenciales, en atención á que muchos 
del libro primero de la ley de Enjuiciamien
to civil son aplicables á la de lo criminal. 
Así, pues, formulamos una denuncia. una 
querella, escrito de calificación, de conclu
siones, etc. 

Tercero.-Formularios del procedimiento 



p.:ontencioso-ad m inis tra ti vo, Ji mitados és
.tos á lo que es privativo de dicha jurisdic
.ción. 

Cllarto.-Formularios del Código civil, 
incluyendo los que consideramos más úti
les y prácticos; por ejemplo: testamento oló
grajo, los referentes al Consejo de familia, 
Partición de herencia, de la que hacemos 
un modelo completo, y otros varios. 

Resultan, por tanto, los Formularios de 
Procedimientos que hoy publica la Bibliote
ca de Derecho vlgente una colección comple
ta de cuantos son útiles y necesarios para 
40s Abogados y Procuradores que aún no 
han adquirido ese hábito que engendra el 
.diario trato profesi.)nal con los Tribunales. 
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Rea.l orden de 28 de Ma.yo de l~ll. 
Dispone se admitan en los Tribunales y 

.Juzgados del Reino los escritos y sus 
copias hechas con máquinas de es
cribir. 

Ilmo. Sr.: Vistas las instancias elevadas 
á este Ministerio en solicitud de que - sean 
admitidos en los Tribunales y Juzg3dos del 
Reino los escritos y sus copias hechos COIl 

máquina de escribir; 
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis

poner se acceda á Jo solicitado por los re
currentes, debiendo hacerse dichos escritos 
á un tercio de margen en todas las caras 
del papel, y conteniendo la primera el en
c\bezamien to y n líneas más, y en las su
cesivas 30 líneas por debajo del sello, cual
auiera Que sea el tino de letra de la máqui
;:3. que se e:np!ee '~Il~;~ las ::o::!~·:~tcs. 



XII 

Cada línea contendrá, como máximum, 43 
letras, y el espacio entre renglón y renglón 
será de seis milímetros como mínimum. 

De R~al orden lo digo á V. 1. para su co
nocimiento, el de los recurrentes y demás 
efectos. 

Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid, 
28 de Mayo de 190t-Sinchez de Toca.-Se
ñor Subsecretario de este Ministerio. 

(Gaceta del 29). 



formularios de Procedimientos. 





FORMULARIOS 
de la 

LEY DE En]UICIHMlEnJO CIVIL 

LIBRO PRIMERO 
Disposiciones comunes á la ju. 

risdicción contenciosa y á la 
voluntaria. 

Título 

Comparecencía en juicio. 
(Artículos 1 á 50.) 

l"'úm. 1.-Escrito del Procurador soli
citando ~abilitacióo de iool1os. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, ·Procurador de los Tri
bunales, en el juiciu declarativo de mayor 
cuan tia (ó el que sea) que á nombre de 
D. Manuel Gómez sigo contra D. Pedro 
García sobre pago de cantidad , cuya rc-



Formularios. 

pres~ntación tengo acreditada en los au
tos, el! la forma que mejor proceda en dere
cho, digo: Que .10 obstante las repetidas 
gestionl!s que hl! practicado cerca de mi 
mandante D. Manul!l Gómez para que me 
habilik con los fondos necesarios para 
atendl!r al pago de los crecidos gastos que 
origina la tramitación del pldto, no he po
dido conseguir acceda á mis justos y It glti
mos deslos, por lo que me VI!O en la ne
cesiuad de hacer uso del derecho que me 
concede la ley de Enjuiciamiellto civil en 
su arto 7 u, yen su virtud 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pre
sentado este escrito y por hechas las m¡mi
festaciones que en él se consignan. ~e sirva 
acordar se requiera á mi reprl!sentado don 
Manuel Gómez para que en el plazo de 
ocho días me haga en trega de la cantidad 

-de mil qUinientas pesetas que estimo neCt
.arias para contlOuar el pleito pendiente, ó 
la que el Juzgado en su caso considere bas
tante, bajo apercibimiento de apremio, y 
condenálldole en las costas por ser dI! jus
ticia que pido. (Fecha). 

(firma del Procurador). 



Enj. Clvil.-Arts. 1 á 50. 3 

Núm, 2.-Escrito del Procurador ce
sando e n s u repl'esentación. 

AL JUZGADO 

Don Jua n Pérez, Procurador de los Tri
bU llale~, en el jUlc :u oldin.Hlo de mayor 
c ual,tia que á I'ombre Oe D. Manuel UÓ
l1Iez s igo cuntra D . Pedrll Garda, sobre 
pago d e carltid ~ d, pa rezco y digo: Que no 
me e~ po~ibk con tinuar eH la [epre~tnta
CIOII que osten o U I el mendonétdo pleito, 
p ur ~ er IIIl.o Cl l a~ las ocupa,jon t's que me 
p rll pordon ét la p.ofesiólI que ejerzu y no 
pod e r a te nde r á todas el1 a~ rOIl el celo y 
actividad que l>U il1Jportancia requiere, 
pur lo que 

Supli,o al Juzgado se sirva tenerme por 
des , ~t do de la representación de O. Ma
nutl GÓlllez, que venía ostentando, hadén
dosdo ~abt:"r prtv ialllente á lo~ efectos pro
cedentes Es justicia que pido. (I-echa). 

(Fmna del Procurador). 

Otro. - Don Juan Pérez, Procurador de los 
Tnbunale" (SI" U~ como el ingreso del ante
rior), digo: Que según acredito con la certi
ficación ud Registro Civil, que acompañó, 

2 



~ •.. 

4 Formularios. 

mi representado D. Manuel Gómez falle
ció en ... el día .. • del J11es actual, ignoran
do el que suscribe quiénes sean sus here
deros (si lo sabe debe expresar los nombres 
ydomiciíios); lo que pongo en conocimien to 
del Juzgado conforme á lo dispuesto en el 
articulo 9,° núm. 7,° inciso segundo de la 
ley de Enjuiciamiento civil. 

En su viritud 
Suplico al Juzgado que tenga por hechas 

las anteriores manifestaciones, á los efectos 
legales que procedan, y dar por terminada la 
representación que venía ostentando, pues 
así procede en justicia que pido. (Fecha). 

(Firma del Procurador). 

Núm . .J.-Escrito del Procurador ju
rando la cuenta de sus derechos y gas
tos suplidos. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en el juicio ordinario de mayor cuan
tía que he seguido á nombre de D. Ma
nuel Gómez contra D. Pedro García, como 
mejor proceda en derecho, parezco y digo: 
Que no habiendo podido conseguir de mi 
representado D. Manuel Gómez, á pesar 



Enj. Civil.-Arls. 1 d 50. 5 

de los amistosos requerimientos que le he 
hecho , me abone la cuenta de 1.648 pesetas 
que acompaño, importe de mis derechos y 
gastos suplidos en el pleito de que dejo he
cha mención en el ingreso de este escrito, 
me veo obligado á hacer uso del derecho 
que me concede el art. 8. 0 de la ley de 
Enjuiciamiento civil, á cuyo fin presento la 
referidil cuenta detallada y recibos que la 
justifican; y jurando que me son debidas y 
no satisfechas las cantidades que en elJa fi
guran 

Suplico al Juzgado que, habiendo por 
presentada dich a cuenta y documentos que 
la ac reditan, y por hecho el juramento, se 
sirva acordar se requiera á mi representado 
D. Ma nuel Gómez para que dentro del pla
zo de seis días me abone la citada cantidad 
d e 1.648 pesetas, saldo á mi favor de la 
cuenta que acompaño, con las costas que se 
causen en este incidente, bajo apercibi
miento de apremio, pue-- así procede en 
méritos de justicia que pido. (Fec.'za). 

(Firma del Procurador). 



Cuenta justificada de los <j erechús devengadoil y gas TuS 
suplidos por el Procurador que suscribe en el pleito que ha 
seguido á nombre de O. Manuel Góm ez contra D. Pedro 
García sobre pago de 10.000 pesetas. 

ARANCEL 

Art. 11, núme
ros 1.0-2 0_3. o. 

Art. 60, id 1.0. 

Disp . graL 4." 

- - -- -. ----1 - -

Conceptos . ptas' jcts. 
- --~ ERECH~-;--" --" _.-- _.~-- ------

Por la tramitació n del pleito. . . . . 390 
En la incidencia sobre nulida d d e I 

actuaciones.. . . . . . .. ....... 137 ' 50 
Gestión del pleito durante su cur- ! 

so (nueve meses) . . ......... . -~L--

Suman.. . . . . . . 617 50 
SU'PUDOS 

Al Letrado D. M. M. sus 
honorarios (recibo nú-
mero 1) ..... . ..... . . Ml.035,OO 

Al Secretario Jud icia l s us 
derechos (recibo n .o 2) . 691,00 

A los Alguaciles del Juz-
gado (recibo núm . 3). , . 7,50 



Por 47 pliegos de papel 
sellado .. , . . . . . . . . . . 47,OU 

Suman .. . . . . .. 1.780 ' !i0 

Tolal de derechos y suplidos.. . .. 2.398 
l(ecibido_de O. Manuel Uómez. . . 7~0 

Saldo á mi fa vor. . . . .. 1.648 

Importa el saldo á mi favor de 
esta cuenta, salvo t-'rror de SU111a, 
la expresada cantidad de mil seis
cientas cuarenta y ocho pesetas. 

de·--·--------- .. ----------------------------------

Juan Pérez. 
de 191 
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Núm. 4.-Escrito solicitando el nom
bram lento de Abogado y Procurador 
de oficio pal a entablar ' la dt:manda de 
pobreza. 

AL JUZGAlJO 

Don Luis García López, vecino de esta 
ciudad, calle Real, núm. 4, con cédula perso
sonal de undécima clase que exhibe, ante 
el Juzgado comparezco y digo: Que care
ciendo de bielles y recursos para atender á 
los gastos que se originen en el pleito que 
me propongo entablar contra los albaceas 
de D. Manuel López sobre nulidad del tes
tamento otorgado por el expresado D. Ma
nuel, deseo acogerme á los beneficios de 
pobreza, por lo que, con arreglo á lO dis
puesto en el párrafo segundo del art. 27 de 
la ley de Enjuicia.niento civil, 

Suplico al Juzgado se sirva nombrarme 
Abogado y Procurador de oficio para poder 
entablar en forma la oportuna demanda de 
pobreza . Es justicia que pIdo. (techa y fir
ma del interesado). 



Enj. Uvil.-Arts. 1 á 50. q 

N ú m. 5.-Demanda de pobreza. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador, en nombre 
de D. Luis Garcia, para cuya representa
ción he sido nombrado de oficIo (ó en virtud 
de la designación que hace lÍ mi favor y que 
desde luego acepto), ante el Juzgado compa
rezco, y en la forma que mt!jor proceda en 
derecho digo: Que mi representado don 
Luis Garcia se propone deducir demanda 
o rdinaria de mayor cuantía contra D. M. M., 
vec ino también de esta población, :-.obre 
cumplimiento del contrato de SOCiedad ce
le brado elltre ambos el día 4 de Marzo del 
a ño que corre, y careciendo de bit!nes mi 
repre<;entado para sufral!.ar los gastos que 
puedan ocasionar las actuaciones, se ve en 
la necesidad de solicitar del Juzgado la de
claración de pobreza para poder Ulilizdr los 
be neficios le¡.!ales de la misma, á cuyo fin 
formulo en su nombre la demanda inciden
tal de pobreza con arreglo á las prescrip
ciones del arto 28 de la ley de Enjuiciamien
to civil, consignando como base y funda
mentos de ella los siguientes 
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HECHOS. 

1.0 Mi representado D. Luis García es 
natural de e"ta ciudad, en la que tiene y ha 
tenido su domicilio duranL los últimos 
cinco año". (Si hubitSe vivido en pueblo dis
tinto, se expresará asil. 

2.° El citado D. Luis García es de estado 
viudo, de cuarenta y cuatro ailos de edad, 
de oficio carpintero, no contando COI! otros 
medios de subsistellcia que los que le pro
porciona eventualmente dicho ofido, y que 
ascienden á tres pesetas caJa día de ti abajo. 

3.° Mi rep re.;ent'ldo estuvo casado COIl 
doña María Gutiérrez, nalUral de Sarta, que 
falleció el 8 de Noviembre de 1904, hahien
do tenido de ~u malrimonio dos h jos, Juan 
y Pedro, amhos menores de edad. 

4.° El demand,¡nte, como queda dicho, 
vive en esta ciudad, calle Real, núm. 62, en 
unión de sus hijod, p"gdllUO de alqui er por 
el cuarlo que o~upa 17 pesetas lIIensuale<;. 

5.° Doña lIaría Gutiérrez, espo-a que fué 
de mi representada, no poseía biene" de 
ninguna cla$~, ni tamp'lco los poseen nin,. 
guno de ""s do" citados hilOS. 

6.° t.1 jornal de un bracero en la locali
dad es, por término medio, de 2 pesetas 5() 
céntimos. 



En). Civil.-Arls. 1 á 50. Il 

Con estos hechos guardan relación los 
siguiente:> 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

1.0 La justicia se administrará gratuita
mente á los pobres que p Ir los Tribunales 
y Juzgtdo .. se·ln declarado:> con derecho á 
este beneficio -Artículo 13 de la ley de En
juiciarlliento civil. 

2.° ::'erá declarado pobre el que viva de 
1In jornal ó salario eventual, Ó, aunque sea 
permanente, no exceda su illlporte del do
ble jornal de un bracero de la localidad .1 0n
de tenga su habitual re~idencia el que soli
citase la defensa por pobre. - Articulo 1:), 
números 1.0 y 2.° de la mencionada ley de 
procedimientos. 

En vlrtwl de los hechos y fundamentos 
le¡,:a 'es expue"tos 

Suplico al Juzgado que, teniendo por for
m\1 add la demanda incidental de pohreza 
(cuando el Prol urador no ha sido nombrada 
de nficio, ni acompaña poder, seagt egará yá 
mi por fiarte en la represelltación que aceoto. 
previa ratificación del deman Jallte), se sirva 
alllllitirla y dar traslado de ella á D. M. M. 
Y al representilnte de la Hacienda, mandan
do que se proceda á su citación y emplaza
miento, para que en el improrrogable plazo 
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·{Ie nueve días comparezcan á contestarla, 
bajo apercibimiento al primero de que si no 
,compareciese se sustanciará sólo con el re
presentante de la Hacienda; y en su día, pré
via la tramitación oportuna, dic~ar senten
cia declarando pobre en sentido legal á mi 
representado D.LuisGarcia, y,como tal,con 
derecho á los beneficios que concede el ar
ticulo 14 de la mencionada ley de Enjuicia
miento civil, pues así procl:de en méritos 
de justicia que pido. . 

OtrosÍ.- Digo: Que no habiendo podido 
obtener mi representado la certificación á 
que se refiere el núm . 6° del artículo 28 
de la nombrada ley de Enjuiciamiento civil, 
procede, con arreglo á lo dispuesto en el ar
tículo 29, párrafo 2.°, y 

Suplico al Juzgado se sirva reclamarla de 
oficio, quedando en suspenso el curso de 
e~ta demanda, en tando no se una á los au
tos. Es justicia que igualmente pido. 

OlrosÍ.--Digo: Interesando á mi parte acre
ditar la ct'rteza de los hechos alegados, 

Suplico al Juzgado que á su tiempo se sir
va recibir á prueha esta demanda inciden
tal, por ser también de justicia que reitero. 

OtrosÍ.-Digo: Que el demandado D. M. 
M. vive en esta ciud<!d, calle de San Pedro, 
número 8. 

Suplico al Juzgado se sirva tener por he-



Enj. Civil. -Arls. 1 d 50. 13 

ella la anterior manifestación á los efectos 
de su citación, emplazamiento y demás que 
proceda. Es justicia que también pido 
(Fecha). 

(Fírma del Abogado). 

(ldem del Procurador). 

Nola.-Esta demanda de pobreza puede 
.entablarse también por otrost de la princi
pal, en cuyo caso se suprimirá la primera 
parte del ingreso del escnto, empezando en 
careciendo dI! bienes mi representado, etc. 
Cuando se acompañe la certificación de la 
Delegación de Hacienda relativa á la con
tribución, se suprinllrá el otrosí referente á 
su petición, que figura en este formulario, 
agregando un hecho que dirá: De 10 certifi
cación que con este escrito se Qwmpaña re
sulta que mi representado no es contribuyen
te al Estado pur nzngún concepto, ni lo ha 
sido en estos dos últimos años. 

Núm. 6.-Escrito del Procuradorcom
pareciendo en nombre del demandado . 

. AL JUZGADO 

Don Juan López, Procurador de los Tri
bunalts de esta Corte, en Hombre de don 
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Manuel Gil, cuya representación acredito ' 
con la copia de escritura de poder que 
acompaño, ante el Juzl!;ado comparezco en 
virtud del emp 'azamiento hecho á instancia 
de D. Luis Garcia, y . 

Suplico al Juzgado se sirva tenerme por 
parte en la representación que ostento y 
por comparecido en nombre de D. Manuel 
Gil e· las actuaciones sobre declaración de 
pohreza solicitada por D. Luis Garcia, man
dando se entiendan conmigo las sucesivas 
diligencias y demás que proceda, pues así 
es de hacer en justicia que pido. (Pecha). 

(Firma del Procurador). 

Núm. 7.-Escrito del declarado pobre 
acompañando la relación de hechos. 

AL JUZGADO 

Don Luis García, vecino de esta ciudad, 
ante el Juzgado <:omparezco y en I~ forma 
1l14s procedente en derecho digo: Que por 
sentencia de fecha 10 del actual he sido de
clarado pobre para litigar COI1 D. M. M. so
bre cumplimiento del contrato de sociedad 
celebrado entre dirho señ·1f y el promoven
te, y no teniendo Abogado ni Procurador 



· En). Ctvil. - Arts. 1 á 50. 15 

que se encargue de mi defensa y represen
tación, p rocede se me nombre de oficio, á 
cuyo fill ple" ento la relarión circunstancia
da de los he ch ~ s, según previene el artícu
lo 41 de la ley de Enjuiciamiento civil, 
aL'Ompañan do el contrato uriglnal que obra 
en mi poder , ofreciendo pru ba testifical 
pa ra acredi tar que por mi part\:! se han cum
plido la, co ndkiones " que había de supe
ditarse la con stitucion de la sociedad. 

POI tanto 
Supl eo a l Juzgado que, habiendo por pre

sentido este escrito, con la re lación de he
chos y d" cu/ll e lltos que acompaño, se sirv a 
nomb ra rme Procurador y Abogado que se 
encarguen de mi repres\'ntarióll y defensa, 
por ser de justicia que pido. ({·echa). 

(Firma del interesado). 

Núm. S.- Escrito del Abogado excu
s ando la ddensa del pobre, pdr estimar 
i n sostenib :e el dere..:ho que pretende 
hacer valer. 

AL JUZGADO 

~l Letrado que suscribe, nombrado de 
ofiCIO para la defensa de D. Luis Garcia, ha-
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ciendo uso de la facultad que le concede el 
artículo 44 de la ley de Enjuiciamien to civil, 
al Juzgado dice: Que ha estudiado deteni
damente la relación de hechos presentada 
por el citado D. Luis y el contrato de sucie-

• dad que con la misma acompaña, y como 
quiera que en la cláusula séptIma de dicho 
documento privado se consigna que «Don 
Manuel Gómez se reserv<.i¡ el derechu de fijar 
el día en que han de empezar las operacio
nes sociales, sin que en ningun 1 ocasión y 
momento pueda ser compelido judicial ni 
extrajudicialmente por D. Luis Garcia para 
que dé comienzo á aquéllas »; yen la octava 
se expresa «que el contrato cdebrado no 
tendrá fuerza obligatoria ni eficacia legal 
alguna, hasta tanto que se dé comIenzo á 
las operaciones sociales », es incuestiunable 
que D. Luis Garcia carece de toda ilcción y 
derecho contra D. Manuel Gómez, é insos
tenible por tanto la que pretende ejercitar. 

En su consecuencia 
SupliLO al Juzgado se sirva tenerme por 

excusado de la defensa de D. Luis Garcia y 
acordar lo que en justicia proceda. (Fecha) 

~Fi,.ma del Letrado). 



Enj. Civil. - Arts. 51 á 124. 17 

Título II 

De la competencia y de las contienda.s· 
de jurisdicción. 

(Artículos 51 á 124). 

Núm. 9. - Escrito proponiendo la in
hibit o ria. 

AL JUZGADO 

O. Juan Pérez, Procurador de los Tribu-
nales, en nombre de D. Luis García, vecino 
de esta ciudad, cuya repr<,sentación acre· 
dito con la copia de escritura de poder que 
acompaño, y que declara bai-tante el Letra- 
do que suscribe, ante el Juzgado compa
rezco yen la forma que mas haya lugar en 
derecho digo: Que mi representado ha ~ido 
emplazado para que comparezca ante el 
Juzgado de l.a instancia del O:strito del 
Salvador, de Sevilla, para contestar á la de
manda que contra él ha sidu :nterpues:a 
por D. Manuel Gómez, sobre pago de pre-
cio de mercancías que le vendió á mi c1ien-
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te, y estimando mi parte que el conocimien
tu de b citadd dell1dllda, cuya copía pre
sento, compete al Juzgado á qUien me Jlrljo 
y no al de Sevilla. por las razune.' que luego 
expre-aré, lile veo en la llecesldall Je p1o
mover la cuestión de competencia por inhi
bitoria, aseguraJ!do /lO haber hecho uso del 
medio de deClinatoria, ni haberse sometido 
mi parte expresa ni tácitamente al Juzgado 
que acordó su emplazamiento. 

Para mayur clalldau de la cuestión de 
.competencia que promuevo y COlllO base de 
los fundamel tos y consideraciones legales 
que he de aducir, consigno los siguientes 

HECHOS. 

1.0 Mi representado, que desde hace 
tiempo venia ~;os~eniendo relaciones comer
ciales COII D. Manuel Gómt:z, escnbló á éste 
en 2-4 de Abril últimu pioiéndole vdrios gé
neros y dectos de comercio, entre ellos ulla 
partida de bacd1ao de determinada cldse, 
sin que en la expresada carta hiciera mani
festación alguna respecto al lugar donde el 
pago del import~ de las mercancías debía 
efectuarse. 

¿ .o Al recibir los géneros mi cliente re
sultó que el bacalao no era de la clase y 
condiCIOnes del pedido, manife:,tándolo así 
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ai vendedor, en carta que le dirigió en 8 de 
Mayo sigult'n t ... , participándole al propio 
tiempo que le dejaba de su cuenta ocho de 
los f.lrdo", de hacal<to que le hahía remitido, 
i11dnife"taci ,nes que le confirmó en carta 
<.le 15 delmisllIo mes y ratificó en otra de 21 
siguiente. 

3." 1'0 obstan te lo expresado en el he, 
cho anterior, D. Méllluel Oómez giró contra 
mi poderda llte und letra en J.u de Junio por 
valor de J.7-i8 pesetas, que no aceptó don 
Luis Oarcia, siendo protestada por falta de 
aceptación v de paj!o. 

4. (l Creyélldose O Manuel Oómez con 
derecho;\ reclamar de mi r"presentado el 
importe de la letra más los gas!os dd pro
testo, ha interpuesto contr I mi Cliente a 
demanda á que hago refer"ncia en el ingre
so de este escrito, promoviendo ante el Juz
gado de Sevilla el juicio ordina l io corres
pondiente, sin tener en cuetlta que no es el 
competent ... para su tramitación y fallo, y sí 
el JU 7 gado de Morón, ante el que propongo 
la inhil1itoria que élPoyo en los hechos ex
puestos y los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

l.0 La regla l.a del arto 62 de la ley 
de Enjuiciamiento civil ordena que, fuera 

3 



20 Formularios. 

de los casos de sumisión expresa ó tácita. 
será JUt:z competente en los juicios en que 
se ejerciten aCCiOnes personales el del lugar 
en que deba cumplirse la obligación, y, á 
falta de éste, el domicilio del demandado. 
Haciendo aplicación de esta regla al caso 
de autos, es incuestionable que á este Juz
gado de Morón corresponde el conocimiento
de la demanda interpuesta por D. Manuel 
Gómez contra mi represen tado, toda vez 
que no ha mediado sumisión expresa ni 
tácita, ser personal la acción ejercitada por 
el demandante, ser esta ciudad el domicilio· 
del demandado y en ella deber verificarse 
el pago de la letra girada por el actor. 

2." La jurisprudencia constante del Tri
bunal Supremo de Justicia, mantenida, entre 
otras muchas sentenciiis, en las de 15 de Fe
brero de 1905 y 14 de Marzo del mismo año. 
según las que es Juez competente para co
nocer de la acción que nace de la letra de 
cambio el del lugar designado por el mismo
librador, ó sea el del domicilio del pagador" 
sin que altere esta regla la circunstancia de 
que el contrato originario haya consistido
en la compra de género.:>, porque la acción 
ejercitada para obtener el importe del giro. 
protesto y costas es la procedente del con
trato de cambio y no de la compra-venta. 

En virtud de los hechos y fundamentos 
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lega les que consigno, y asegurando mi par
te. como en nombre de ella aseguro, no ha
ber empleado el medio de la declinatoria y 
utilizando sólo el de la inhibituria para pro
mOVer la cuestión de competencia, 

Suplico al juzgado que, habiendo por pre
sentado este escnto con los documentos de 
que dejo hecho mérito, y á mí por parte en 
la representación con que comparezco, y por 
hecha la manifestación, ya consignada, de 
no haber utilizado la declinatoria, se sirva 
requerir de inhibición al Juzgado de prime
ra Instancia del Distrito del Salvador, de 
Sevilla, por medio del correspondiente ofi
cio, oyendo previamente al Ministerio Fis
cal y remitiéndole el testimonio que orde-
na el arto 8~ de la ley de Enjuiciamiento 
civil, á fin de que, reconociendo la prefe
rente cc>mpetencia de este Juzgado para co
nocer de la citada demanda, se inhiba del 
conocimiento del asunto, y, con emplaza
miento del demandante, remita los autos 
para su contipuación en este Juzgado con 
arreglo á derecho, pues así procede en 
.¡usticia que pido en Morón á 15 de Julio de-
1911. (Fecha). 

(Firma del Abogado). 
(Firma del Procurador)_ 
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Núm. lO.-Dictamen Fiscal. 

El Fiscal dice: Dada la relación de hechos 
,expuesta por O. Luis Oarcia, no conlradi
-eha en su esencia por el demandante don 
Manuel Oó:n z, es evidente que á este Juz
gado de M"rón corresponde el conocimien
to de la demanda entablada contra aquél en 
el Juzgado de Sc:villa, el! atención á que, te· 
niendu dicha demahl1a por objeto Ilacer 
efectivo el importe de una let,a y los gas
tos de protesto, que libró el actor contra 
Oarcía y que éste había de hacer efectivo 
en esta riudad, al Juzgado de ella compete 
el conocimiellto del jl\lcio como el de! lugar 
e donde debia cUlllplirse la obligación, se
gún lo prescrito en el art. 1.171, párrafo 

.3.0 del Código civil, sin que de ha tenerse 
en cuenta para atribuir la competencia al 
Juzgado de Sevilla la circunstancia de que 
la letra representaba el precio de géneros 
vendidos en a,-!uella capital, porque la re
clamación versa exclusivamente sobre el 
importe de una letra ptÍ1I1era de cambio y 
.ga"tos de protesto, v en su virtud, conforme 
.al fundamento expresado, hay q"e atenerse 
.ü los términos del contrato de cambio, únL 
<ca cierto é indiscutible, Con sujeción al 
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que y á la regla \." del art. 62 de la ley 
de Enjuidomit:: nto CIvil, t::S competente e; 
Juzgado de Mo rón, ya que no ha habido su
misión expresa ni tocita , ser personal la ,c
ción ejercitada y es ta oobl.:lClón el lugar del 
pago y Jom icilio del demandado D. Luis 
Garda. 

Por tanto, 
E l Ministe rio Fiscal es de parecer que 

es te Juzgad o debe sostener su compdt::n
cia reqUirie ndo de inhibición al de I u ins
tancia del Distrito del Salvador, dI! Sevilla, 
en la form a que solicita la representociólI 
ud demo nda <.to Ó en la que sea más confor
me á de recho. (Fecha). 

(Firma del Fiscal). 

Núm. 11. Oficio requiriendo de inhi

b ición. 

Emplazado D. Luis García, vecino de 
esta ciudad, para comparecer en el Juzgado 
del digno cargo de V. S. á contestar la de
manda intt::rpuesta contra él por D. Ma
nuel Gómez sobre pago de 1.7.18 pesetas, im-
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:porte de la venta de varios géneros de co
mercio, compareció ante este de mi cargo 
representado por el Procurador D. Juan 
Pérez, promoviendo por inhibitoria la cues
iión de competencia y solicitando que re
quiera á V. S. de inhibición á fin de que se 
.abstenga de conocer de dicha demanda y 
me remita los autos con emplazamiento del 
demandante, por entender, de conformidad 
.con lo dispuesto en la regla 1." del ar
ticulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, 
que este Juzgado tiene preferente compe
tencia por ser el del domicilio del deman
<cIado y deber verificarse el pago en esta 
-ciudad. 

Oido el Ministerio Fiscal, y de conformi
,dad con su dictamen, he accedido á dicha 
,pretensión por auto del día de ayer. 

Por tanto, y en virtud de las considera
,ciones legales que en dicho auto se consig
nan y demás que resultan del testimonio 
que acompaño, requiero á V. S. de inhibi
dón á fin de que, reconociendo la preferente 
-competencia de este Juzgado para conocer 
,de la demanda interpuesta por D. Manuel 
Gómez contra D. Luis García, se sirva in
hibirse de su conocimiento y remitirme los 
autos con emplazamiento del actor para 
que comparezca en este Juzgado á usar de 
su derec!1o; y, si así no lo estimara. COill!1-
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.licarme la resolución que adopte á los efec 
tos consiguientes. 

Dios guarde á V. S. muchos años. 
Morón. 19 de Julio de 1911. 

(Firma de/juez). 

Sr. J!lez de La instancia del Distrito del 
:Salva'dor, de Sevilla. 

Núm. 12.-Es crJto del actor allanán
-<lose á la inhibitoria. 

AL JUZGADO 

Don Mario Ft> rn ández, Procurador de los 
Tribunales, en nombre de D. Manuel Gó
mez, cuya representación tengo acreditada 
-en los autos de juiCiO ordinario de menor 
.cuantía pronunciados á mi instancia contra 
D. Lu is García sobre pago de cantidad, 
-evacua ndo el traslado que me ha sido 
conferido del requerimiento de inhibición 
io rm ulado por el Juzgado de Morón á 
:instancia del demandado, como más haya 
luga r e n derecho parezco y digo: Que los 
T~zonamientos alegados por la representa
<C lón legal de D. Luis Garcia, reproducidos 
luego en el auto del Juzgado requirente ca-
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recen de aplicación al caso de autos, por lo 
que podría oponerllle fUlldadamente al ex
pre"ado lequerimient,,; peru comu á mi re
presentado cunsta 4ue el único objetivo que 
persigue d demandadu es dilatar la trallli
tación del' pleito, alejando así la fecha en 
que seguralllente había de ser condenado 
al pago de la cantidad reclamada, COII cuya 
demOla se irrogarían perjuicios á mí parte~ 
teniendo adelllás el conVencimiento de que, 
cualquiera que sea el Juzgado que conozca 
dd a~unto, ha de ser éste tallado y resuelto 
en 10<; téflllinos que en la demanda se soli· 
citan, mi representado D. Man1lel Gómez 
se allana al requerimiento de inhibición fur
JIlulado por el Juzgado de l." instancia de 
M,m)n, sOllletiélldose desde luegu á él 
para todos los efectos legales. En su virtud, 

Suplico al Juzgad" que, habiendo por pre
sentad,) e~te escrito y teniendo á mi parte 
por allanada, Se sirva inh bir:;e del conoci
miento de estos adtos y remitirlos al Juzga
do requirente para su continuación con 
arreglo á derecho. (Pecha). 

(Firma dd Letrado). 
(Firma del Procurador). 
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Núm. 13. - Escrito de oposición á la 
inhibitoria. 

AL JUZGADO 

Don Mario Fernández, Procurador de lo." 
Trih unale~, etc (ig lal al in!:reso del escrito 
anterior), digo: l.,lue mi representado no PUe
de allanarse a dicho requerimiento de inhi
bición porq ue los fundamentos y cOll~idera
ciones lega les en que se apoya no son de 
aplicación al caso de autos, como me pro
pongo demostrar al Juzgado, esperando de 
su rectitud é ilustraCión que ha de mantener 
su compett:ncia por tenerla pref rente, sin 
género alguno de duda, para co::ocer de) 
juicio promoviuo por mi cliente. 

De los términos en que la demanda se ha
lla concebid<l y de los dlJcumentos LJue á ella 
se acoll1pañ ,tn resulta bien clara y definida 
la acción que ejercita D. Milnuel GÓmez. No 
es ésta Ii! que nace de la letra de camhio que 
fué girada contra D. Luis Garcia, sino la que 
dimana dd contrilto de compra-venta cele
brado entre el actor y e l demandado, si,¡ 
que. el giro hecho por aquél alkrara la obli
gaciÓn principal, siendo tan sólo una simple 
forma dI! pago lIsual V corriente en el co-
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;mercio y establecida tanto en beneficio del 
'vendedor como del comprador. Mi repre
.sentado pide sencillamente el pago de unas 
mercancías vendidas en sus almacenes si
tos en e~ta capital, y remitidas al compra
,dor de cuenta y nesgo de éste, y claro 
·está que si las mercancías vendidas fueron 
entregadas en esta población, el pago de las 
mismas debe verificarse en ella á tenor de lo 
dispuesto en el párrafo 2.° del artículo 
1.500 del Código civíl, por lo q'le, siendo 
do esta ciudad el lugar en donde la obliga
ción debe cumplirse. á su Juzgado corres
ponde d conocimiento de la demanda inter
puesta, conforme ordena la regla l.a del ar
tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil. 

Si mi representado hubiese ejercitado la 
,acción ejecutiva que nace del contrato de 
cambio, entonces pudiera tener aplicación 
la sentencia de 15 de Febrero de 1905 que de 
contrario se invoca, pero como no es así, es 
,indiscutible que carece de aplicación en es
tos autos. 

Por las consideraciones expuestas, 
Suplico al Juzgado se sirva no acce

der al requerimiento de inhibición acor
dado por el Juzgado de l.a instam,ci:a de 
Morón, y, aceptando la cuestión de com
petencia propuesta por el mismo,. m,a,n,tener 
la que le corresponde para conote:r de estos 
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autes, comunicando la resolución que dicte 
á dicho Juzgado de Morón , con el testimo
nio cor'espondiente, para que desista de)a 
cuestión de competencia promovida por 
D. Luis Garcia, dejando franca y expedita 
la de V. S. , y en caso contrario remitir los 
<lutos á la Audiencia del territorio (O al Tri
bunal Supremo, según corresponda), pues 
así procede e n justicia que pido. (fecha). 

(Firma del Letrado). 
(ldem del Procurador). 

Ntin:. n.- Oficio del.Juzgado requeri
d o al requirente. 

Recibid'o el oficio y testimonio que V. S. 
se sirvió d irigirme en 19 de Julio último re
quiriéndome de inhibición en los autos que 
penden e n el Juzgado de mi cargo, promo
vidos por D. Manuel Gómez contra don 
Luis Ga rcia sobre pago de pesetas, y acor
dada s u unión á lo~ mismos, con suspensión 
del procedimiento, le fué conferido trasla
do á la representación de D. Manuel Gó
mez y al Ministerio Fiscal, y vistas las razo
nes aducidas por una y otra parte y de lo 
d.emás q ue resulta, según consta en el tes
~;munio q !.le acompc:fio, te ac ::: rc!ado por 
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autos de tal teclza no acceder á la inhibición 
y mantener la competencia de este Juzgado, 
auto que se inserta en el aludido testi
monio. 

Lo que traslado á V. S. para su conoci
miento y efectos consiguientes, esperando 
se sirva manifestarme si desiste de la inhi
bitoria, ó si, por el contrario, insiste en elJil. 
;\ los fines q"e determina el art. 94 de la h!y 
de Enjuiciamiento civil. 

Dios guarde á V. S, muchos años.-Sevi
lIa 29 de Julio de 1911. 

. (Firma del jaez). 

Sr. Juez de l." instancia de Morún. 

Núm. i5.-0ficio del .Juzgado requi
rente insistiendo en su competencia. 

Vi~tas las razones aducidas por V. S. en 
el testimonio que me acompaña con su oficio 
de 29 de Julio último, las que no han lleva
do al ánimo del que suscribe la convicción 
de no ser competente para conocer oe la de
manda interpuesta por D. Manuel Gómez 
contra D. Luis Garcia, he acordado insistir, 
como insisto, en la inhibitoria que propuse 
á V. S. en mi oficio de 19 de Julio último. 
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Lo que comunico á V. S. en cumplimien
to de lo dispuesto en el art. 98 de la ley de 
Enjuiciamie nto ciVil, á fin de que se sirva 
remitir los autos á la Excma. Audiencia del 
territorio \Ó al Tribunal Supremo, segun 
.corresponda) pilra la decisión de esta com
petencia, COl1l0 yo lo verifico por el correo 
próximo de lo actuado en este Juzgado. 

Dios gua rde á V. S.muchos años.-Morón, 
.6 de Agos to de 19l1. 

(Firma del juez) .. 

. Sr. Juez de l. " instancia del distrito del 
Salvauor, de Se\'ill?. 
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Título III 

De los reoursos d.e fuerza. en conocer. 
(Artículos 125 á 152). 

Núm. 16.- Escrito preparando el re
curso. 

AL JUZGADO ECLESIÁSTICO 

Don Míguel Ruiz, Procurador de los Tr i
bunales, en nombre de D. Juan Sánchez, 
cuya replesentación acredito con la copia 
dt: escritura de pnder que acompaño, ante el 
Juzgado eclesiástico de.. comparezco en 
los autos promovidos por D. Migut:l H. so
bre tal cosa, y sin que por ello se entienda 
conceder á V. S. más jurisdicción que la 
que conforme á derecho le corresponda. 
digo: Que mi representado ha sido citado y 
~mplazado en virtud de provIdencia dicta
da por el Juzgado á quien me dirijo, para 
contt,star á la dt:manda interpuesta por don 
Miguel H. sobre ... ; mas como el juicio pro
mov:do no es de la competencia de la juris
dicción eclesiástica, no puedo someterme á 
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la que V. S. representa, por las razones que 
á continuación expongo. 

(A conUnuación expóngase en párrafos se-
parados los hechos y fundamentos de dere
ellO). 

Por todo lo expuesto 
Suplico a l Juzgado edp.siástico que, te

niendo po r presentado este escrito y á mi 
por parte en la representación que ostento , 
se sirva apartarse del conocimiento del ne
gocio y remitir los autos al Juzgado de
L" instan cia de .. . , por ser el competente , 
protestan do que, de no hacerlo así, im -
petraré la Real protección contra la fuerza, 
po r ser de justi cia que pido . . . á ... de ... 
de 191. .. 

(Firma del Abo.,¿ado). 
(rirma del Procurador). 

N ú m . 17.- Escrito pidiendo te~timo
nio de la providencia denegatoria. 

AL JUZGADO ECLESIÁSTICO 

Don Miguel Ruiz, Procurador de Jos Tri-· 
bun aJes, en nombre de D. Juan Sá.ichez, et-· 
cét e ra, digo: Que notificado de la providen-· 



34 Formularios. 

cia recaída á mi escrito de tal fecha , por la 
que se deniega la pretensión en él formu
ladi! con arreglo á ley, causándose con 
ella perjuicios a los intt!reses y dt!rechos de 
mi rt!preselltado, que está dispuesto á de
tender utilÍzando cuados recursos conce
úen las leyes, en virtud de la protesta con
sign"da en mi antertor escrito y hacit!ndo 
uso del dt!recho qut! lile otor ga t!I arto 132 de 
la ley de Elljuiciamiento civil , 

Suplico al juzl!ado se sirva mandar se 
lile libre y entrt!gue t!1 oportuno testimonio 
de la dtada plovidencia y dt! lo, antt:ce
dentes de la misma, pues así procede en 
méritos de justicia qut: pido. (tech.J.). 

(Letlado). 
(Procurador). 

Núm. 18.--Escrito de queja por la de
negacion del testimonio. 

A LA SALA 

Don Miguel Ruiz, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de O.j uall Sánchez, cuya 
re¡)ft!selltación acredito ~on la t'scritura de 

.poder que acompaño, ante la Sala parezco 
para recurrir en queja cont · a el juzgado 
eclesiástico de ... yen la forma más pruce-



Erzj. Civil -Arts. 125 d 152. 35 

dente en derecho digo: Que mi poderdante 
ha sido citado y emplazado por dicho Juz
gado pala contestar éi la demanda que con
tra él ha interpuesto D. Miguel H ... so
bre .. , y estimando mi part!' ljUl' el citado 
Juzgado ca f\;' c 1 (;1 y ca rect' de com rete,· cia P.I ra 
conoctr .le dicho juicio, pues la sola enun
ciación del objeto del litigio evidencia que 
su conocimiento compete á la jurisd:cción 
civil ordin;¡ria, cOlI'pareció en forma ante el 
Juzgado eclesiástico flor escrito de tul fecha, 
solicitando se apartara del COllocindent(} 
del negocio v, de no hacerlo aSÍ, protesto 
ill'petlar la I-<eal protección contra la fuerza. 
No obstante 1(;1 razón que asiste á mi repre
sentado, el Juez eclesiástico dictó en (fecha) 
providenci. d~negiltoria de que, por ser per
Judicial á los inte'eses que rep,esento, pedí 
por escrito de tal feclza se me librara el 
oportuno testimonio para interponer ante 
esta Sala el recurso de fuerza, te~tlmonio 
que también lile ha sido denegado, según 
aparece de las copias simples que prE'sento, 
entregadas al Procurador de mi repl e,enta
do al serie notificadas dichas providencias. 
Por todo lo expuesto vesE' mi pa rte en la 
necesidad de hacer uso del de~echo que 
concede el art 133 de la ley de Enjui
ciamiento civil. I ecurriendo en queja á la 
Sala, como en su nombre lo hago. 

4 
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En su virtud 
Suplico a la Sala que, habiendo por pre

sentado ~s'e escrito y los do~umentos que 
acompaño, y á mí por parte en d nombre 
que' omparezco, se sÍlva admitir est~ re
curso de queja contra ti Juzgade eclesiás
tico de ... } y en su cOl1s~cuencia ordenar at 
mísmo qu~ en el térmtno de tercer día faci
lite á mi r,epresen1ado el testimonio "e la 
providencia de taljecha.dirigjendo al efecto
]a correspondiente Real provisión, pues. 
así procede en iusticia que con las costas 
pido. U"echa). 

(Letrado). 
(procurador). 

Núm. 19.-Real provisión para que se 
facilite el testimonio. 

Don Alfonso XIII, por .a grada de Dios, 
Rey constitudonalue Espaila, 

A vus el Provisor, Vi€:alio general. Juez 
eclesiástico de .. , sabea: Que eA la nuestrdo 
Audiencia territorial de ... y.ante el Presi
dente y Magistrados de su Sala .. se ha pre
'sentado por parte de D .... el recurso que 
dice a~í. ISe inserta el recurso) . 

El cu¡¡l, visto por el Presidente y Magis
trados de la referida Sala, pQ·r auto que 
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proveyeron en .. . , se acordó expedir éstéi 
nu estra Rea l p rovis Ión, conforme á lo dis
puesto en el a rt. 134 de la ley de Enluicia
mie nto civIl, por la cual os mandamos que ,. 
en el término de tercero día de,de aqud en 
que· :,eáís requerido con ella, facilitéis á la. 
parte de D ... el testimonio que os tiene 
ped ido. ' 

Dada en ... á ... de ... de 191... 
(firma del Presidente de la Audiencia, der 

de la Sula y dos Magistrados más) . 

Núm. 20.-Escrito pidiendo segunda. 
Real provisión. 

A LA SALA 

Don Miguel Ruiz, Procurador de los Tri
bunales, en nombrt', etc., digo: Que en el 
día tuL fué presentada al Provisor de .• la 
Real provlsióll librada por la Sala á quien 
~e dirijo, pa ra que Ult' facilitase el testímo-
1110 de la nrovidencia de tar fecha, pur la. 
que denegó la petición de mi repres- ntado, 
respecto á que se separara del conocimiento 
de los autos promovidos flor D. Miguel H.,. 
y, á pesar de habtr transcurrido con excesOo 
el plazo de los tres días, no sólo ha dejadOo 
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de cumplir lo ordenado por la Sala en dicha 
Real provisión, sino que continúa dictanLlo 
providenchs que perjudican los derechos 
de mi defendido, y, á fin de poner té rmino á 
tales abusos, se hace nec, sario rlar cumpli-

. miento á lo que disnone el art. 135 de la ley 
de Enjuiciamiento civil, por lo que 

Suplico á la Sala que, habiendo por pre
sentado este escrito, s'" sirva dirigir segu::
da Real provisión al Juzgado eclesiástico 
de .. , para que sin demora cumpla lo orde
nado en la misma, cllnminándole con la pe,
na establecida en el Código penal para estos 
casos, pues a~i es de harer en justicia que 
eon las costas pido. (Fecha). 

(Letrado). 
( Procurador). 

Núm. 21.--Segunda Real provis-ión. 

('Análoga jó)mula que la primera, dicién
-dose á la conclu.<¡ión): 

Por lo cual os mandamos que, bajo la pena 
establecida en el Código penal, cumpláis con 
10 prevenido en nuestra Real provisión de 
tal f('cha, facilitando sin dilación ni pretexto 
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algullo á la parte de D ... el testimonio re-o 
feri do. 

Dada, etc. 

Núm. 22.-Escrito pidiendo se recojan 
los autos del Juez eclesiástico. 

(Análogo alformulario núm. 20, variando 
el SUpjlCO por): 

Suplico á la Sala se sirva mandar al Juez 
de l." instancia de ... que recoja los au
tos y los remita á esta Audiencia, con em
plazamiento de las partes para que, dentro 
~el improrrogable plazo de dIez días, com
parezcan á hacer uso de su derecho, y que 
se proceda desde lue~o á la formación de 
la causa criminal correspondiente. lFecha). 

<Letrado). 
(Procurador). 

Núm. 23.-Escrito interponiendo .. 1 
recurso de fuerza en conocer. 

A LA SALA 

Don Miguel Ruiz, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Juan Sánchez, 
cuya representación acredito con la copia 
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de escritura de poder qu e presento, ante la 
Sala comparezco utilizando el re-:urso de 
i. uerza en conoceriontra el Ju ez ecles iás :ico 
de ... , yen la ¡ormq más procedente en dere
cho digo: Que por providenClil de tal fecha 
'fué citado y emplazado D. Juan Sánch cl. pur 
el juzgado eclesiástico de ... para contestar á 
la demanda interpuesta por O Miguel H. 
sobre ... Entendía mi parte y sigue enten
diendo, porlas razones que luego expopdré, 
.que de la citada demanda debía cOllocer .a 
jurisdicción ordinaria y no la eclesiástica, 
por lo que comparecIó ante el Juzgado ecle
siástico de .. , solicitando por escrito de tal 

.fecha se apartara del conocimiento dé! asun-
to, protestando, de lo contrario, impetrar la 
Re<11 protección contra 1, fuerza. 

No accedió á esta petición dicho Juez ecle
siástico, dictando la providencia denegato
ria cuyo testimonio acompaño con este es
crito, por lo que se ve mi represt·ntado en 
la necesidad de acudir á la Sala interponien
do el recurso de fuerza en conocer que au
toriza el art. 125 de la ley de Enjuiciamiento 
dvil, selltando como bases del mismo los 
.s iguientes 

HECHOS. 

(En oárrafos numerados se relatarán con 
la extensión necesaria y con gran clarilad). 
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'Con los hecltos expuestos guardan r~la- · 
ción los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

(Rn párrafos, tambitn numerado<;, se ale
.garán las disposicione~ legales de apliracióll 
.al asunto que se debata.) 

En virtud de cuanto queda expuesto 
Suplico á la Sala que, teniéndome por par

te en la representacióa que ostento, y por 
interpuesto este recur!1;O de fuerza en cono
.cer, se si. va admitirlo y mandar al Juez 
eclesiástico de .. que, c,:,n suspensión del 
procedimiento, remita á e~ta SaJa dentro 
d e te I cero día Jos autos oríginales de que se 
trata , con emp1azamiento de las partes para 
que dentro del plazo improrrogable de diez 
días comparezcan á hacer u o de su dere
cho, dirigiéndole al efecto Real provisió!.1.l 
to lo con arreglo á los artículos 137, 138, I~ 
Y 140 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues 
así procede y e,> de hacer e I justicia que 
pid o con las costas en ... (Lugar y fecha) . 

(Abogado). 
(Procurador). 

-

J 
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Núm. 24.-Rt'al provisión reclaman
do los autos. 

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios 
Rey constitucional de España, 

A vos el Provisor, Vicario general, Juez 
ec1esiástÍro de ... , sabed: Que en la nuestra 
Audiencia territorial de ... se ha presentado 
por parte de D .... el recur:,o de fuerza 
que dice así: (lnsertese el recurso). Cuyo re
curso visto por el Pre~idente y Magistrados 
de la Sala ... por auto que provt"yeron en ... 
acordaron admitirlo y expedir esta nuestra 
Real provisión, conforme á lo dispuesto en 
10:- articu'os 138, 139 Y 140 de la ley de En
juiciamiento civil; por lo cual os mandamos 
que, luego que con ella seáis requerido. 
dentro de terctro día remitáis los autos 

· 

originales que expresa, á esta nuestra I 

Audiencia por conducto de su Prt:siden-
te, previo emplazamiento de las partes para 
que en el término de diez días improrroga-
bles comparezcan ante la misma á usar de 
su derecho, si les conviene. Dada, etc. 

... 
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Título IV 

De las acumulaciones. 
(Al"tículos 153 á 187). 

Núm. 25.-Escrito pidiendo la acumu
lación de pleitos seguidos en un mismo 
Juzgado. 

~L JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis G,¡rcía, cuya re
presentacIón tengo acreditada, ante el Juz
gado parezco en los autos con O. Manuel 
Gómez sobre pago de cantidad, y en la for
ma más prllcedente en derecho digo: Que 
D. Manu:::l Górnez ha deducido nueva de
manda c ntra mi re;Jresentadu, en este mis
mo Juzgado, solicitando tal cosa. En estos 
dos pleitlls, aun c ando las acciones son di
versas, hay identidad de personas y de co
sas, puesto que (uqui se razonan)). 

Resl,ltta, pues, que si arnhos pleitos se si
guen por sepiHado, se dividirá la contlllen
cia de la causa, y, á fin de evitarlo, procede 
acordar la acumulación de ambos pleitos 
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(;on arreglo á lo dispuesto en el núm. 5.° del 
artículo 161 de la ley de Enjuiciamiento ci
vil en relación con el núm. 2.° del 162 de la 
mencionilda ley rituaria. 

En su virtud 
Suplic.!> al.luzgJdo que, teniendo por pre

sentado este escrito, se sirva acordar la 
acumulación de los autos relata.1os á los 
presel1te~ por ser éstos los más antig llos, 
"que deberán quedar en suspenso hasta que 
aquéllos alcancen el mismo estado, pues 
.así procede en justicia que pido con las cos
tas. (Lugar y fecha). 

(Letrado). 
(Procurador). 

Núm. 26.-EsC'rito pidiendo la acumu
'lación de pleitos I>eguidos en distintos 
;Juzgados. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis Garcia, en el 
juicio ordinario de m.lyor cuantía promo
", ido por D. Manuel Uómez sobre rescisión 
~Ie contrato de venta, parezco yen la forma 
que más haya lugar en derecho digo: Que 
mi representado ha sido emplazado ante el 
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Juzgado(} de Morón para contestar á la de
manda interpuesta contra él por D. Manuel 
GÓillez , según acredito con la copia de di
cha demanda y cédula de emplazamiento 
entregiJda;í mi princIpal. 

Como verá el juzg<!do, en la nueva deman
da ejercita D. Mauuel Gómez la acción 
real reivindicatoria sobre la finca denomi
nada - La MontañeSa., sita en el partido ju
dicial de Morón, cuya finca fué adquirida 
por mi cliente en virtud de la escritura de 
compra-venta cuya rescisión solicita D. Ma
nuel Gómez en los autos en que compa
rezco. 

Resulta, pues, que D . . Manuel Gómez, 
ejercitando ante el juzgado de Morón una 
acción real, promueve contra mi represen
tado un juicio cuyo objeto es el mismo que 
el del pleito pendiente en el Juzgado á quien 
me dinjo, interpuesto por el mIsmo D. Ma
nuel Gómez contra mi cliente. Es indiscuti
ble, pues, que existe la causa segunda que 
fija el art. 101 de la ley de Enjuiciamiento 
civil, por la que deben acumularse ambos 
procedimientos. 

En su virtud, y correspondiendo la acu
mulación á los pn!sentes autos por ser los 
más antiguos, 

Suplico al juzgado que, teniendo por pre
sentado este escrito y su copia, se sirva de-
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cretar la acumulación expresada, dirigien
do el oportuno oficIo a1)uzgado de primera 
instancia de MÓI ón, con testimonio de la 
demanda y demás antecedentes que por el 
Juzgado se ,'eterminen, á fin de que, previos 
lOS trámites legales, otorgue la acullIulación 
y remita los autos para llevar ésta á efecto, 
p;.;es así procede en justicia que pido con 
las costas. (Lugar y fecha). 

(Letrado). 
(Procurador). 

Núm. 27.-Bscrito impugnandolaacn-
mnlaclón. . 

AL JUZGADO 

Don José Rodríguez. Procurador, en nom
bre de D. Manuel Gómez, etc., digo: Que 
visto el oficio y testimonio remitidos por el 
Juzgado de Carmona, por el que se recla
man los presentes autos para acumularlos 
á los que en aquel Juzg.,do se tramitan á 
instancia también de mi repres ... ntado con
tra D. Luis García, entiendo que no proce
de acceder á dicha reclamaCIón por las ra
zones legales que paso a exponer. (Consig
nense.) 

En virtud de lo expuesto 
Suplico al Juzgado se sirva denegar la 
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acumulación solicitada, y, comunicándolo 
así al Juzgado requirente por medio del 
-oportuno ofido y cOflespundi. nte testimo
nio á fin de que desista de su pretensión, ó, 
de lo contrario, remit ;j los autos á ~a Supe
r io ridad p'lla la resolución que en derecho 
proceda, por ser de ju s licia que pido con 
las costas. (Lugar Y techa). 

(Abogado). (Procurador 
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Titulo V 

De la.s recusa.ciones. 
(Artículos 188 á 247) . 

Núm. 28.-Bscrito recusando á un 
Juez de primera instancia. 

AL JUZOADO 

Don Juan Pérez, Procurador,en nombre de 
don LitiS Garcia, en los autos incoados con
tra D. Manuel Gómez, sobre pagG <le can
tidad, alJuzgadu, en la forma más pr9ced~n
te en derecho digo: 

Que habiendo llegado á noticia de mi 
prillcipal, cun posterioridad á la presenta
ción de mi ultimo escrito, que concurre en 
V. S. una causa legitima de recusación, y 
creyendo mi parte que á su der~cho con
viene el que cese V. S. en el conocimiento 
del pleitu, me ha dado instruccionrs para 
que en su nombre recuse á V. S. alegando 
la causa 4." de las comprendidas en el ·arti
culo 2~9 de la ley de Enjuiciamiento civil. 

Consta á mi representado que en el año 

~ 
I 



Enj. Civil.-Arts. 188 á Uí. 49 

ta l , D. Manuel Gómez, demandado en esÍC' 
plt ito, es tuvo sujeto á un procedimlen-· 
to nimi nal como supuesto autor de un deli
to de allanamiento de morada, incoado en 
el Juzgado de Marchena, y que con tal moti
vo hubo de encomendar su defensa á V. S. , 
qu"e en la citada época ejercía la profe- · 
sión de Letrado, defensa que fué aceptada,. 
é intervino V. S. romo tal uefensor en la 
ca usa de que d~io hecho mérito. Es induda
ble, pues, que concurre la causa legítima de' 
recusacíólI comprendida en el núm. 4.° del 
art. 289 de la ley rituaria. 

Por tanto , haci endo uso con, el debido 
respe to, del derecho que la ley procesal 
co ncede á todo ligltante, y asegurando que 
mi representado no ha tellido antes de aho
ra conocimiento dtda causa legitima de recu
sación que en este escrito y por su ellcar-· 
go alego, ofreciendo justificarlo si fuese
preciso, 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pre
sentado este escrito con su copia, se sirva 
darse por recusado si estima procedente la 
Causa alegada, mandando que pasen los 
autos á quien deba reemplazarle, Ó, en caso 
contrario, acordar la formación de pieza se
parada conforme á lo dispuesto en el artícu
lo 199 de la mencionada ley de EnjuiciamÍl:n
to civil, y se pase con los autos princiNles á. 
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qui"n corresponda la instrucción de aquélla 
con arreglo á lo prevenido el! el ar't 202 y 
párrafu 3.° dI! 203 de dicha ley rituaria, 
pues así p=ocede en mérit"s de justicia que 
pido. 

Olrosí.-Digo: Que, para el caso de no ser 
reconocida como cierta y legitima la c;\Usa 
alegada, 

SuplIco al Juzgado se sirva, á su tiempo, 
recibir á prueba t!1 incidente, por ser de jus
ticia que reitero. 

Otrosí -Digo: Que hallándose mi repre
s entad& en esta población, con residencia 
en la calle Real, núm.6, en cumpllmit!nto 
de lo que dispone el párrafo 1.0 del ar
tículo 194 de la ley de Enjuiciamiento civil, 
firma conmigo esk escrito. 

Suplico al Juzgado se sirva tener por he
cha la anterior rn,¡nifestación á los efectos 
dt'1 arto 195 de la citada ley procesal. Es 
justicia que como antes pido. (Lugar de 
la fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

(Interesado recusante). 

(Si rl recusante no estuviese en el lugar 
del juicio, se sllprimirá el último otrosí del 
formulario anterior, pero entonces será ne-
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cesario que se presente poder especial si el 
Procur(ldor no está autorizado expresa
mente en el poder que se le dió para el pleito) . 

. N(lm. 29.-Escrito de la parte contra
ria oponiéndose á la recusación. 

AL JUZGADO 

Don Amós Ortiz, Procurador, en nombre 
de D. Manuel Gómez, en los autos instados 
por D. Luis Garcia sobre pago de cantidad, 
al Juzgado como mejor proceda en dere
cho digo: Que me opongo á la recusación 
for mulada por el actor, por no ser cierta la 
causa alegada, pues si bien lo es que con
tra mi representado se . siguió causa por 
supuesto delito de allanamiento de morada, 
en el Juzgado de Marchena, no lo es menos 
que en ninguna de las incidencias de aquel 
proceso encomendó su defema al recusa
do, sino al Letrado D. Miguel Hernández . 
. En su virtud 

Suplico al Juzgado que, teniendo por eva
cuado el traslado que me ha sido conferido, 
se sirva decla(ar que no ha lugar á l:l recu
sación formulada de contrario, condenan
do al recusante D. Lois García en las costas 

5 
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é imponiéndole la multa de 100 pesetas, su
friendo la prisión subsidiaria correspon
diente si no la hiciere efectiva, todo con
forme á 10 prescrito en los artículos 211, 212 
Y 213 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 
mandar que l0s autos se remitan para su 
continuación con arreglo á derecho al Juez 
de que proceden, pues así es de hacer en 
justicia que pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

(Los escritos de recusación de los Escriba
nos y demás auxiliares de los Tribunales y 
juzgados, son análogos á los anteriores, te
niendo cuidado de formular la petición con 
arreglo á los artículos de aplicación). 
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Título VI 

De las actuaciones y términos 
j ud.iciales. 

(Artículos 248 á 312). 

~úm. 30. - Escrito pidiendo la habili
tacíón de un día inhábil. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador, en nombre 
de D. Luis García, etc., digo: Que ha llega
do á conocimiento de mi representado qUl' 
don Re migio Lazo, citado para comparecer 
ante la presencia judicial mañana lunes 
para declarar como testigo, se ausentará de 
esta población hoy domingo por la tarde, 
con ob jeto de hacer un largo viaje por d 
extra njero, y siendo la declaración de dicho 
testigo de sumo interés para acreditar la 
certeza de hechos fundamentales consigna
dos en mi demanda, al extremo de que s u 
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ialta de declaración podría causar graves 
perjuicios á mi representado, 

Suplico al Juzgado que, estimando justa y 
urgente la causa alegada, se sirva habilita r 
el día de hoy para recibir declaración al tes
tigo de referencia, pues así procede en jus
ticia que pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 

(Procurador). 

Núm. .31.-E~crit() ,pidiendo se haga 
segunda citación. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, etc., digo: Que no habien
do comparecido ante el Juzgado ~n el día de 
hoy el demandado D. Manuel Gómez, para 
la práctica de la diligencia acordada, no 
obstante haber sido citado en forma y ha
bérsele prevenido ser obhgatoria su compa
recencía, se le cite por segunda vez, previ
niéndole, conforme dispone el último párrafo 
del artículo 272 de la ley de Enjuiciamiento 
civil, que si no comparece ni alega causa jus
ta qtte se lo impida, ser~ procesado por el de-
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lito ,le desobediencia grave á la Autoridad. 
En s u virtud 
Saplico al Juzgado se sirva acordar s~ 

cite por segunda vez al demandado don 
Manuel Gómez, señalándole dia y h o r a 
pam q ue comparezca ante la presencia ju
dicial para la práctica de dicha diligencia, 
previniéndole que, de no comparecer ni ale
gar justa causa que se lo impida, será pro
cesado por el delito de desobediencia graye 
á la Autoridad. Es justicia que pido. (Lugar 
y f echa) . 

(Procurador) . 

Núm. 32. - Escrito pidiendo la parte 
rica que se curse de oficio un exhorto. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pén:z, Procurador, etc., digo~ 
Que á instancia de mi parte se ha librado el 
exhorto sometidv al señor Juez de 1." ins· 
tancia de ... para la práctica de las diligen
cias de prueba que han de llevarse á efecto
en dicho lugar, y careciendo tanto mi repre
sentado como yo de relaciones en la expre
sada población, y, por tanto, de persona á 
quien encargar las gestiones necesarias para 
el cumplimiento del exhorto librado, 
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Suplico al Juzgado se sirva cursarlo de 
oficio, á cuyo fin acompaño con este escrito 
tantos pliegos de papel sellado que creo su
ficientes para extender las diligencias que 
han de practicarse, y obligándome á pagar 
el porte y certificado del correo, así como 
también todos los gastos causados en su 
.cumplimiento tan pronto como se reciba la 
cuenta de ellos. Es justicia que pido. (Lugar 
y fecha). 

(Procurador). 

Núm . .3.3.-Escrito pidiendo se recuer
de el cumplimiento de un exhorto. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador, etc., digo: 
Que en tal día fué presentado en el Juzga
<lo de l.a instancia de ... el exhorto que á 
jnstancia de mi parte fué librado para la 
práctica de tal diligencia en aquella ciudad, 
según acredito con el recibo que acompaño, 
y como á pesar del tiempo transcurrido, 
muy suficiente para que dicha diligencia se 
hubiera practicado, sin que al portador del 
exhorto se le haya comunicado las causas 
que justifiquen tan larga demora (ó sin que 
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lo haya devuelto cumplimentado), haciendo 
uso de l derecho que me concede el art. 299 
de la ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplico a l Juzgado se sirva dirigir nuevo 
<>ficio a l d e ... recordándole el cumplimiento 
del exhorto que dejo mencionado y su de
volucion inmediata, y que de no hacerlo así 
lo pon d rá en conocimiento de su sup~rior 
inmedi ato á los fines legales procedentes. 
Es justicia que pido. (Lugar y techa). 

(Procurador). 

Núm. 34.- Bscrlto pidiendt> prórroga 
d el término concedido. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador, etc., digo: 
Que á causa de haber estado enfermo el Le
trado encargado de la defensa de mi parte 
(ó por sus muchas ocupaciones profesiona
les que le han obligado á permanecer dU
rante varios dias ausente de esta ciudad), 
n o me es posible evacuar el traslado de con
testación á la demanda dentro del plazo de 
los veinte días por que me fué conferido en 
providencia de ta/techa. En su virtud, dado 



58 Formularios. 

que la causa alegada es justa y cierta, qu e 
aún no ha vencido el término concedido y 
que la prórroga no está expresamente pro
hibida, que son los requisitos que previene 
el atto 306 de la ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado se sirva prorrogar por 
diez dias más el término concedido á mi 
parte para evacuar el traslado de contesta
ción á la demanda, como es de justicia que 
pido. (Lugar y fecha). 

(Procurador). 

Nota.--También debe firmar el Letrado 
cuando la causa para la prórroga se refiera 
á él,y sea posible. Art. 10, último párrafo. 

Núm. 35.·-E~crito de apremio . 

. -'. 'AqUZGADO 

Do"n Juan Pé.rei·, Procurador, en nombre, 
etcé·tera, digo: Que habiendo transcurrido 
con exceso el pla~o concedido á la parte 
demandada para que formulara el escrito de 
conclusiones, sin que el Procurador D .... ha
ya devuelto los autos que en tal fecha le fue
ron entregados, con lo que se irrogan per
juicios á la parte que represento, haciendo 
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uso del derecho que me concede el art. 308 
de la ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado que, teniendo por llre
sen tado este escrito de apremio, se sirva 
mandar al Procurador D .... devuelva los 
autos dentro de veinticuatro horas, bajo la 
multa de 25 pesetas por cada día ¡;ue deje 
trascu rrir sin devolverlos, y trascurrido 
que sea el tercero sin haber hecho la devo
lución, se proc;eda por el actuario á reco
gerlos de quien los tenga, sin necesidad de 
nueva providencia, y á lo demás que orde
na el art. 308, y después de recogidos darles. 
el curso correspondiente, condenando en 
ras costas de este apremio á 'la parte con
traria, como es de justicia que pido. (Lugar 
V fecha). 

"'ocurador) . 
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Título VII 

:Del despacho, vista, votación y fallo de 
los asuntos judiciales. 

(Artículos 313 á 358). 

Núm. 36.- Escrito pidiendo la sus
'pensión de una vjsta. 

Á LA SALA 

Don Juan Pérez, Procurador, en nombre 
,de ... , etc., digo: Que por providencia de la 
Sala, de fa./. fecha, se señaló el día ... para la 
,celebración de la vista de estos autos; pero 
hallándose enfermo el Letrado D .... , defen
sQr de mi, c\iér.te, según acredito con la cer
tificación que' acompaño, expedida por el 
médico 'enca'r-gado de su asistencia, no le es 
posible concurrir á la vista señalada, y 
:¡;iendo la causa alegada de las comprendi
,das en el arto 323 de la ley de Enjuiciamien
,to civil, 

Suplico á la Sala que, teniendo por pr~sen-
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tauo este escrito con la certificación de que 
hago referencia, y por hechas las anteriores 
manifestaciones, se sirva suspender la vis
ta de la apelación formulada por mi parte 
de la sentencia dictada por el Juzgado de ... 
en los autos promovidos á instancia de mi 
representado contra D .... sobre pago de 
cantidad. Es justicia que pido. (Lugar JI 
f echa) . 

(Procurador). 

Nota.-Las demás disposiciones de este 
Título no dan lugar á otros escrito.s de Pro
curador ó Abogado, aparte de las recusa
ciones á que se refieren los artículos 326 y 
siguientes, cuyos formularios ya quedan 
consignados en el Título V. 
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Título VIII 

Del modo y forma en que han de dic
tarse las resoluciones judiciales. 

(Artículos 369 á 375). 
Núm. 37.-Escrito solicitando aclara

ción de una sentencia. 

AL JUZGADO 
Don Juan Pérez, Procurador, en nombre 

de .. , etc., digo: Que en el día de ayermefué 
notificada la sentencia pronunciada en es
tos autos con tal fecha, y como los términos 
en que se halla concebida dan lugar á du
das (expresar las que sean), en evitación de 
ulteriores cuestiones, haciendo uso del de
reche que me concede el art. 363 de la ley 
de En,juiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado se sirva aclarar la sen
tencia pronunciada en estos autos en cuan
to 'á los extremos de que dejo hecha men
ción en el cuerpo de este escrito, pues así 
procede en justicia que pido. (Lugar y 
fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). ' 



Enj. Civil.-Arts. 376 á 410. 63 

Título IX 

De los recursos contra. las resoluciones 
j udicía.les y sus efeotcs. 

(Artículos 376 á 410). 

Núm. 38.-nscrito pidiendo reposi
ción de una providencia. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de O. Luis Garda, cuya 
representación tengo acreditada, en los 
autos de juicio ordinario de mayor cuantía 
contra O. Manuel Gómez sobre pago de 
cantidad, al Juzgado, como más haya lugar 
en derecho, digo: 

Que me ha sido notificada en 4 del actual 
la providencia recaída el día anterior, por 
la que se manda unir á los autos varios do
cumentos presentados por la representa
ción de la parte contraria al evacuar el trá
mite de dúplica. y como esta providencia 
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causa á mi parte irreparable perJUIcIO, ha
ciendo uso del derecho que me concede el 
art. 377 de la ley de Enjuiciamiento civil, 
formulo el recurso de reposición que dicho 
precepto autoriza y que fundo en las si
guientes consideraciones legales: 

Ordena el art. 504 de la citada ley de En
.iuiciamiento que á toda demanda o contes
tación deben acompañarse el documento () 
documentos en que la parte interesada fun
de su derecho; y agrega el 506 que después 
de la demanda y contestación no se admiti
rán al actor ni al demandado otros documen
tos que los que se hallen en algunos de los 
casos que el mismo artículo enumera. Ahora 
bien, los documentos presentados por la re
presentación del demandado son varias car
tas que dice le fueron dirigidas por mi prin
cipal, y como dichas cartas son de fecha 
anterior á su escrito de contestación á la de
manda, yaun cuando asegura que por ha
lJérsele extraviado no pudo acompañarlas, 
esta circunstancia, por ser imputable al de
mandado, hace que no puedan considerarse 
como comprendidas en el núm. 3.° del ar
tículo 506 antes citado, es obvio que la ad
misión de dichos documentos es, dicho sea 
con los respetos debidos, contraria á ley. 

En virtud de las consideraciones expues
tas, y citando como especialmente infrillgi-
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do el Mt. 506 de la ley de Enjuiciamiento 
civil, ' 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pre
sentado en tiempo y forma el recurso de 
reposición que interpongo contra la provi
dencia de fecha 9 del actual, y previa la tra-
mitación legal que proceda, se sirva reponer 
la citada providencia acordando no haber
lugar á la admisión de los documentos pre
sentados por la parte contraria con su es
crito de dúplica, y mandar le sean devuel
tos como es de justicia que pido. (Lugar Y' 
fecha). 

(A bogado). 
(Procurador). 

Núm. 39.-Escrito de apelación de' 
sentencia definitiva. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador, en nom
bre, etc., digo: Que en tal día me ha sido 
notificada la sentencia definitiva recaída en 
este pleito, por la que se absuelve de la de
manda á D. Manuel Gómez, y como dicha 
sentencia, dicho sea con los debidos res
petos, es gravosa para mi parte y perjudi
cial á sus intereses, haciendo uso del dere-
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<:ho que me concede el art. 382 de la ley de 
Enjuiciamiento civil, apelo de ella para ante 
la Excma. Audiencia del Territorio 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pre
.sentado este escrito y su copia, se sirva ad
mitir en ambos efectos el recurso de apela 
dón que interpongo contra la expresad a 
sentencia y mandar que, previa citación y 
.¡¡mplazamiento de las panes, se remitan los 
.al!tos originales á la Superioridad, por ser 
.así de justicia que pido (Lugar y fecha). 

(Procurador) . 

Nota.-El escrito de apelación de un auto 
es análogo al anterior, pero cuidando de ci
tar el artículo de la ley que disponga se ad
mita en ambos efectos ó en uno sólo, y en 
su caso alegando que el auto de que se ape
la causa á la parte perjuicio irreparable en 
definitiva. 

Núm: !lO.-Escrito solicitando el tes
timonio para mejorar la apelación ad
mitida en un solo efecto. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador, en nom
bre! etc., digo: Que habiéndome sido admi-
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tida en un s ol o efecto, por providencia de 
tal fecha, notificada tal día, la apelación 
que interpuse contra el auto de (fecha), pro
<:ede s e me facilite el oportuno testimonio, 
á cuyo fin designo los particulares que ha 
de comprender: 

1.0 Poder que acredita mi representa
ción. 

2.° (Se expresarán aquellos escritos y di
ligencias necesarios para formar juicio de la 
cuestión planteada). 

3. Q Auto de tal fecha (el apelado). 
4.° Providencia de tal fecha (por la que 

se admitió la apelación) : (Cuando el auto 
apelado es confirmatorio de l/IZa providencia 
ó al/to del que se pidió reposición, se señala
r á también). 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pre
sentado este escrito y por designados los 
pa rticulares que ha de comprender el testi
monio, se sirva ordenar que por el actuario 
se me facilite dicho testimonio, haciendo á 
continuación del mismo la citación y em
plazami \ nto de las partes, conforme á lo 
dispuesto en los articulas 391 y 392 de la 
ley de Enjuiciamiento civil, por ser de jus
ticia que pido. (Lugar y feclza). 

(A bogado). 
(Procurador). 

6 
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Núm. 41. --Escrito ofreciendo fianza 
para que sea admitida en ambos efe\:
tos la apelación que lo lué en uno. . 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador, en nombré
de ... , etc., digo: Que mé ha sido notificada. 
la providencia de tal fecha, por la cual, est,-· 
mando el Juzgado que no es irreparable d 
perjuicio alegado por mi representado en Sil 
escrito de apelación del auto acordado en t h

{ 

fecha, la admite en un solo efecto; y COll1l~ 
quiera que mi parte sigue entendiendo qw: 
de e.iecutarse la resolución apelada han d.-: 
ser muchos é irreparables los perjuicios qll~ 
han de causársele en definitiva, haciellJ~ 
liSO del derecho que á todo litigante conce
de el art. 385 de la ley de Enjuiciamiento 
cfvil, insiste en que le sea admitida en a111- . 
bos efectos la apelación interpuesta,ofrt'
ciendo la fianza que el Juzgado estime bas
tante para responder, en su caso, de las cos
tas, daños y perjuicios que puedan ocasio-
narse. . 

En su virtud 
Suplico al Juzgado que, teniendo por pre

sentado en tiempo este escrito con su co
pia, se sirva admitir en ambos efectos la 
apelación interpuesta contra el auto de tal 
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fec ha, ofreciendo desde luego prestar,fianza 
ell la cuantía que el Juzgado se'ñale, á los 
Hnes que se expresan en el mencionado ar
tic ulo 385 de la ley rituaria, y en su conse
cu encia remitir los autos originales á la su
perioridad, previa citación yemplazamiento 
de las partes. Es justicia que pido. (LlIgar y 
f rcha). 

(Abogado). . 
(Procurador). 

Núm. ?iZ.-Escrito mejorando la ape
lación admitida en un efecto. 

Á LA SALA 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis Garcia, cuya 
representación acredito con la escritura de 
poder trascrita en el testimonio que acom
paila (si 110 se trascribe se acompañará e[ 
poder expresándolo. así), comparezco ante la 
Sala en méritos de la apelación interpuesta 
por mi parte contra el auto de tul ¡echa, re
caído en las diligencias que sobre depósito 
de su mujer doña Z. H. penden en el Juzga
do de ... , y con los debidos respetos yen la 
forma que más haya lugar en derecho, diga: 
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Que en las mencionadas diligencias de de
pósito solicitó doña Z. H. que quedaran en 
su poder los hijos habidos en el matrimonio , 
mayores de tres años, acordando el juzgadv 
por providencia de taljecha dar á la expre
sada solicitud la tramitacionque fija el ar
,ículo 1.897 de la ley de Enjuiciamiento civil. 

Entendiendo mi representado que dicho 
j.lroveído no se ajustaba á las disposiciones 
legales, por ser inaplicable á la pretensión 
.deducida el citado art. 1.897, pidió reposi
dón de dicho proveído, recurso que, trami
tado con la oposición contraria, fué resuelto 
por auto de tal fech l, confirmatorio en todas 
sus partes de la providencia recurrida. Este 
.auto lo consideró y sigue consid\!rándolo mi 
parte como gravoso :y perjudicial á sus de
rechos, por lo que apeló de él dentro del 
término legal, siéndole admitida la apela
ción en un solo efecto y facilitándosele el 
oportuno testimonio en tal fecha. 

En su consecuencia, y para conseguir la 
revocación del auto mencionado, comparez
co ante la Sala á mejorar dicha apelación en 
.cumplimiento de lo preceptuado en el ar
tículo 393 de la ley de Enjuiciamiento civil. 

En su virtud 
Suplico á la Sala que, teniendo por presen

tado este escrito y á mí por parte en la re
presentación que ostento, y por mejorada 
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la apelación interpuesta contra el auto de 
fal fecha, con el testimonio que acompaño, 
se sirva en su día, previa la tramitación le
gal correspondiente, dejar sin efecto la ex
presada resolución y la providencia de tal 
fecha que en aquélla se confirma, acordando 
en su lugar que "0 procede sustanciar la 
petición formulada por doña Z. H., sin per
juicio de reservarle las acciones de que se 
crea asistida y las ejercite como en derecho
corresponda, pues así procede en méritos 
de justicia que pido. 

Otrosi.-Digo: Que al interponer mi parte 
el recurso de apelación que mejoro en lo 
principal de este escrito, solicitó le fuera 
admitida en ambos efectos, acordando el 
uzgado en providencia de tal fecha admi

t irio en uno solo. Pidió mi representado re
posición de este proveído, y, tramitada en 
forma, fué confirmada la providencia recu
rrida en auto de tal fecha. 

Entiende mi parte que los fundamentos 
alegados en el auto de referencia infringen 
artículos de la ley procesal de rigurosa y 
taxativa aplicación al caso que nos ocupa, 
dicho sea en términos de defensa y con los 
debidos respetos, por las razones que ¡::aso 
á exponer. 

(Alé¡¿uense aqllí los fundamentos legales 
de aplicación). 
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Por todo lo expuesto, y haciendo uso del 
(lerecho que me concede el art. 394 de la ley 
(le Enjuiciamiento civil, 

Suplico á la Sala se sirva declarar admiti
{\a en ambos efectos la apelación interpues
ta por mi representado del auto de tal fecha, 
con arreglo á lo dispuesto en el arto 1.8Hl (ó 
el que sea) de la mencionada ley, cuya dis
posición legal cito como fundamento de la 
petición que produzco, y, una vez asi acor
<tado, se ordene al Juzgado tal remita á la 
Sala sin dilación alguna los autos originale.; 
con suspensión del procedimiento, pues asi 
procede en méritos de justicia que, como 
<.lntes, pido. (Lugar y lec/za). 

(Abogado). 

(Procurador) . 

Núm. 43.-Escrito interponiendo el 
recurso de queja por denegación del de 
apelación. 

A LA SALA 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Luis Garcia, cuya 
representación acredito con la copia de la 
escritura de poder que acompaño, ante la 
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Sala comparezco in'terponiendo recurso de 
(¡ueja contra el juez de l." instancia de ... 
p or denegación de apelación, yen la forma 
,.me más haya lugar en derecho digo: Que 
'e n el Juzgado de referencia, y á instan,cia de 
mi representado, se siguen diligencJas so
¡'re depósito de su mujer, doña Z . .' H. En 
-ellas se personó la citada señora, pidiendo 
~ e fueran entregados lds hijos habidos en el 
matrimoni o mayores de tres años, acordé,ln
.do el Juzgado, en providencia de tal fe'clza" 
<lar á la pretensión deducida la tramita
ción que determina el arto 1.897 de la ley de 
Enj uIciamiento civil. Entendiendo mi parte 
(Itle dicho proveído era nulo por infringir lo 
dispuesto en el arto ) .887 de dicha ley de 
procedimiento, promovió demanda inciden
Tal de nulidad cun arreglo á lo dispuesto en 
los artículos 741 y siguientes de la misma, 
-cuya demanda no admitió el Juzgado por 
providencia de tal fecha; contra esta reso
lución, que á juicio de mi replesenfado 11l

tringe los artículos últimamente cita,dos, 
interpuso el recurso de reposición que, pre
via la tramitación legal, fué resucito por 
auto de tal fecha confirmatorio de aquel 
proveído. De este auto, que D. Luis Garcia 
tstimó como perjudicial y gravoso á su~ 
,derechos, apeló por escrito de .. , no siéndole 
ad mitida la apelación por auto de talfech u. 
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,Para reparar el agravio que ocasionan á 
mi parte tales resoluciones, que, dicho sea 
en términos de defensa, son contrarias á 
ley, se ve mi representado en la necesidad 
de hacer uso del derecho que le concede el 
artículo 398 de la ley de Enjuiciamiento civil 
entablando el recurso de queja que autori
za el mencionado precepto y que fundo en 
las siguientes consideraciones. 

(A quí se expondrán) 
En virtud de , las consideraciones eX

puestas, 
Suplico á la Sala que, teniendo por pre

sentado en tiempo este escrito con el testi
monio que acompaño y á mí por parte en la 
representación que ostento, se sirva admiti r 
este recurso de queja y, previo informe del 
Juzgado de quien recurro, declarar que ha 
debido admitirse la apelación de que he 
hecho mérito, admitiéndola en ambos efec
tos (6 en uno sólo si así procede) yordenan
do al juez remita sin dilación los autos ori
ginales (ó que facilite el, testimonío corres
pon.dif!n.te si es en un efecto), con citación y 
emplazamiento de las partes, pues así pro
cede en méritos de justicia que pido. (Lu
gar y fe,cha). 

(Abogado). 
(Procurador). 
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:-.lúm. 44 - Escrito formulando el re
cur s o de súplica. 

Á LA SALA 

0011 Juan Pérez, Procurador de los Tribu
na les, en nombre de ... etc., ante la Sala pa-· 
rezco y en la forma que mejor proceda en 
derecho di go: Que me ha sido notificado el 
au to pronunciado por la Sala en tal dia de
negando el recibimiento á prueba que en 
esta 2. '" instancia solicité en mi escrito 
de ... 

No obstante los respetos que á mi cliente 
ins piran las decisiones de la Sala, estima 
que, con arreglo á tales y tales artículos (cí
tense), procede que sea recibido á prueba 
el pleito, toda vez que no es imputabl~ á 
mi parte el que n9 se pudiera practicar 
en 1. a instancia parte de la prueba propues
ta y que estima mi representado ser esen
cial para la justa y acertada resolución de} 
pleito. 

En virtud de las consideraciones expues
tas, y haciendo uso del derecho que á mi 
parte conceden los artículos 402 y párraf(} 
segundo del 867 de la ley de Enjuiciamiento 
civil, 

Suplico á la Sala que, teniendo por pre
sentado este escrito y por interpuesto el re-
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c urso de súplica contra el auto de tal ¡eclw' 
se sirva, previa la tramitación legal corres
pondiente, otorgar el recibimiento á prue
ba de dichos autos , pues así procede en 
méritos de justicia que pido. (Lugar y 
fecha) . 

(Abogado) . 
(Procurador). 

Núm. 45.--Escrito desistiendo de la 
apelación. 

Á LA SÁLA 

Con Juan Pérez, Procurador. en nomhre 
etcétera, digo: Que con vÍlllendo á los i 11-
tereses de mi representado, por circunt,'I1-
das especiales que no es del caso detallar , 
desisto de la apelación que en su nombre 
interpuse de la sentencia (ó auto) de tal ¡e
clza del Juzgado de ... , acompaiiando, en 
cumplil11iento úe lo dispúesro en el art. 410 
de la ley de Enjuiciamiento civil, copia de la 
escritura de poder especial otorgado por mi 
representado autorizándome expresamen
te para desistir de la apelación de que he 
hecho mérito. En su virtud 
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Suplico á la Sala que, teniendo por pre
s en tado este escrito con la copia de poder 
especial que acompaño, se sirva tenerme 
por desistido de dicha apelación, y devol
ver, en su consecuencia, al Juzgado de dor
<le proceden. Es justicia que pido. (Lugar JI 
Jecha). 

(A bO,:;ado) , 

, (Procur.ldoJ') , 
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Título X 

De la oaducidad de la instancia. 
(Artículos 411 á 420). 

Este Título no da lugar á otra formulación 
de escritos que los que se formulen con arre
glo al art. 416, y como és tos son ~ de reposi
ción y súplica, á ellos nos remitimos. 
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Título XI 

De la. ta.sa.ci6n de costa.s. 
(Artículos 421 á 429). 

Núm. 46. - Escrito impugnando la ta
sación de costas. 

AL JUZGA.DO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, en los 
autos de juicío ordinario de menor cuantía 
contra D. Miguel Gómez sobre pago de can
tidad, hoy en período de ejecución de sen
tencia, al Juzgado, en la forma más proce
dente en derecho, digo: Que por providencía 
de tal fecha se me ha dado vista de la tasa
cí6n de costas practicada por el Secretario 
judicial, la que, examinada por mi parte, se 
ve en la necesidad de impugnarla por esti
marla gravosa á sus intereses, por los moti
vos que separadamente voy á exponer: 

1.0 La minuta de honorarios del Letrado 
defensor de D. Manuel Gómez la considera 
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excesiva mi parte, porque la poca illlpor
tall.:ia del pleito, la sencillez de los escri
to,; presentados que no hall requerido el 
<.:studio de difíciles cuestiones juridicas, por 
ser tan sólo una cuestión de hechos la de
batiJa en el litigio, y aun la misma brevedad 
de la con testación á la delllanda, revelan 
ulla manifiesta desproporción entre el tra
bajo profesional del Abogado contrario y la 
cuantía de los honorarios cOllsignada en su 
minuta. 

2. o También considera excesivos mi re
pre'ientado los honorarios que reclama el 
perito calígrafo D. Z. D., dados la sencillez. 
del dictamen que emitió de palabra y el 
puco tiempo que duró la diligencia de reco-
nocimiento; y , 

3.° Por último, ha de impugnar mi repre
sentado la minuta de derechos del Pro! 
cu rador D ... , pues tratándose de un juicio 
ordinario de menor cuantía en el que las 
partes 110 están obligadas á valerse de Pro
curador, es indudable que, con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I1 de la ley de Enjuicia
miento civil en relación con eI4.o, núme
ro 3.u

, no está obligada mi parte á abonarla, 
ni debe comprenderse en la tasación de 
costas. 

En virtud de lo expuesto 
Suplico al Juzgado que, teniendo por eva-
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cuada la vista que me fué dada de la tasa
dón de costas y por impugnada ésta en 
cuanto á las partidas que dejo enumeradas,. 
se s irva, previa la tralllitación legal que co
rres pohda, mandar se hagan las alteracio
Hes que estime justas, pues así es dI;! hacer 
en justicia que pido. 

Olrosí. - Digo: Dado lo dispuesto en el 
a rto 429 de la ley de Enjuiciamiento civil, 

Supli co al Juzgado se sirva acordar la 
fo rm ación de pieza separada para sustan
ciar l.a reclillllación que formulo contra la 
minu ta de los derechos del Procurador D .... 
po r los trámites y recursos estableci<.los. 
para los incidentes. Es justicia que n'itero. 
(Lugar y fecha). 

(Abogado). 

(Procurador) . 
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Título XII 

Del repa.rtimiento de negooios. 
~Artículos 430 á 436). 

Los preceptos de este Título no dan lugar 
il formularios de escritos. bastando en el 
'Caso del art. 432 que por otrosi del escrito 
principal se solicite que por ser urgente se 
practique tal diligencia antes de repartir el 
negocio. 
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Título XIII 

De la.s correcciones disciplina.rias. 
(Artículos 437 á 459). 

Núm. 47.-Escrito pidiendo audien
cia en justicia. 

AL JUZGADO 

Don M. L., Letrado defensor de D. Luis 
García en el pleito ordinario de mayor 
cuantía que sigue contra D. Manuel Gómez 
sobre pago de cantidad, ante el Juzgado (ó 
la Sala, si ésta impuso la corrección), com
parezco y, en la forma que mejor proceda 
en derecho, digo: Que en tal fecha se me ha 
notificado la corrección disciplinaria de ... 
(la que sea) que por el Juzgado (ó la Sala) 
me ha sido impuesta estimando que en mi 
escrito de tal dta no se guardan los respe
tos debidos 'al Juzgado (ó al Tribunal) y 
como nada más lejos del ánimo del Aboga
do que suscribe que faltar á la considera
ción que siempre guardó y procura guardar 



Formularios. 

á los Tribunales de justicia, respetando la 
resolución del juzgado, pero deseoso ue 
que no se dé á los conceptos que hubo de 
ellJitir en el escrito origen de la correcciólI 
impuesta, otro alcance ni otro sentido que 
el que realmente me propuse, el de extre
mar la defellsa de los derechos de mi citen 
te, pero nunca el de faltar á consideracio
nes y respetos que son' debidos, haciend" 
uso del derecho que lile concede el arto 45.:
de la ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado (ó á la Sala) se sirviI 
oirme en justicia y en su día dejar sin efec
to la expresada corrección . 

Otrosl.-Digo: Hallándose en tramita
ciÓ11 los autos en que me ha sido impuesta 
la corrección, con arreglo á lo dispuesto en 
el párrafo 2.° del art. 453 de la mencionada 
ley de procedimientos, procede y 

Suplico al juzgado se sirva acordar 1.1 
formación de pieza separada con el testi
monio que estime conducente, para la tra
mit,lción de la audiencia en justicia que so
licito en lo principal de' este escrito. Es jus
ficla ljue pido en ... (Lugar y fecha). 

( Pirnza del Letrado ó del interesado en su 
caso). 



LIERO SEGUNDO 

De la jurisdicción contenciosa, 

Título I 

De los a.ctos de concilia.ción, 
(Artículos 460 á 480). 

Núm. 4S.-Papeleta solicitando cele
brar acto de conciliación. 

Don Luis García, comerciante, vecino de ... , 
con domicilio en la calle de .. . , núm ... , según 
cédula personal de tal clase que exhibe, so
líci ta celebrar acto de conciliación con dOIl 
IV\anuel Gómez, propietario, residente ell 
esta población, calle de .. . , núm ... , piso ... , 
pa ra que, en cumplimiento del contrato que 
con dicho sefior tiene celeorado,le abone la 
cantidad de 3.250 pesetas que es en deberle. 
más los intereses legales á partir de tal 
dia en que debió hacer efectíva la expresada 
suma. (Lugar y lec/w). 

(Firma del interesado, ó si no sabe firmar, 
la de Iln testLgo d Sil ruego). 
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Título 11 

De los juicios decla.ra.tivos. 
CAPíTULO PRIMERO 

Disposiciones comunes á los juicios 
declarativos . 

(Artículos 481 á 523). ' 

Núm. 49.- Escrito oponiéndose á la 
clase de juicIo propuesto por el actor. 

AL JUZOADO 

Don Juan Romero, Procurador de los Tri
bunales, t'n nombre de D. José Gil, cuya re
presentación tengo acreditada, en los autos 
que promueve D. Luis Pérez sobre reivindi
cación de una finca que dice ser de su pro
piedad, al Juzgado, en la forma que mejor 
proceda en derecho, digo: Que mi parte no 
puede conformarse con la clase de juicio 
propuesto por el actor, con infracción mani 
fiesta de lo dispuesto en la regla 6." del 
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artículo 4S9 de la ley de Enjuiciamiento ci
vil. Breves consideraciones llevarán al áni
mo del Juzgado la verdad y justicia de llues
t ro aserto. 

Pide el actor en su demanda que por mi 
representado se le haga entrega de la casa 
sita en esta población, caBe Real, núm. 4, y 
asignando á dicho inmueble el valor capri
choso de 5.00ü pesetas, propone que su de
manda se tramite en juicio ordinario de ma
yor cuantía. Dicho valor lo asigna teniendo 
en cuenta el aumento que dice ha tenido la 
propiedad en estos últimos años. 

No ha de discutir mi parte esta infundada 
afirmación, pero sí ha de manifestar que, se
gún consta en la escritura de compra-venta 
de la mencionada finca, otorgada ante el 
Notario de esta población D. N. P. el día tal, 
el precio de su enajenación fué el de 2.500 
pesetas, y como posterior á esta venta no se 
ha realizado ninguna otra, es obvio ser de 
perfecta aplicación para calcular el valor de 
la demanda la regla 6." del art. 489 de la 
ley de Enjuiciamiento civil, que dispone que 
"en las acciones reales ó mixtas se calculará 
el valor de la cosa inmueble ó litigiosa por 
el que conste en la escritura más moderna 
de su enajenación»; y C0ll10 el arto 484 refor
mado de la mencionada ley rituaria precep
túa que se decidirán en juicio ordinario de 
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menor cuantía las demandas ordinarias cu
yo interés pase de 500 pesetas y no exceda 
de 3.000, es consecuencia indeclinable qut' 
la demanda interpuesta por D. Luis Pérez 
contra mi representado procede y debe sus
tanciarse por los trámites del jui'cio ordina
rio de menor cuantía. 

En méritos de lo expuesto 
Suplico al Juzgado que, teniendo por pre

sentado este escrito y por opuesta á mi par
te á que se sustancie la demanda origen tle 
los autos en .iuicio ordinario de mayor cuan
tía, se sirva convocar á las partes á la com
parecencia que determina el arto 493 de la 
ley de Enjuiciamiento civil y, de no haber 
acuerdo en ella, declarar que procede sus
tanciarla por los trámites del juicio ordina
rio de menor cuantía, pues así es de hacer 
en justicia que pido, con las costas. (Lugar 
yjeclza). 

(Abogado). 
(Procurador), 



Enj. Civil.-Arls. 481 d 523. 89 

NÚm.50.-Escrito preparando el re
c urso de nulidad, cuando .se decIart> 
que correspond,e el juicio ordinario de 
lnenor cuantía. 

AL jUZGA:DO 
Don Juan Gómez, Procurador, en nombre 

d e D. Luis Pérez, etc., digo: Que se me ha 
1I0tificado el auto de tal fecha, en el que se 
declara por el juzgado que la demanda in
terpuesta por mi parte contra D. José Gil 
.:orresponde decidirla por los trámItes del 
j uicio ordinario de menor cuantíar'Y tenien
do en cuenta que contra dicha resolución 
sólo se da el recurso de nulidad, el que de
berá interponerse á la vez que el de apela
ción de la sentencia que decida el pleito, se
gún ordena .el arto 495 de la ley de Enjuicia
miento civil, cumpliendo lo que en el mismo 
se prescribe, manifiesto desde luego mi pro
pósito de utilizar á su tiempo dicho recurso 
de nulidad. . 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pré
sentado este escrito y 'por hecha la mani
festación que en él se contiene, se sirva 
tener por preparado el recurso de nulidad 
il fin de utilizarlo á su tiempo. Es justicia 
que pido. (Lugar y fecha). 
I (Abogado) . 

(Procurador) . 
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Núm. 51:-Escrit<t pidiendo declara
ción jurada sobre la personalidad de 
aquel contra quien se pretende dirigir 
la demanda. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, ' Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Luis García, cuya 
representación acredito con la copia de es
critura de poder que acompaño, ante el 
Juzgado parezco y" en 1<\ forma que más 
haya lugar en derecho, digo: Que mi repre
sentado vendió á D. Manuel Gómez una 
partida de cereales en .tal fecha, y no dis
poniendo de efectivo el comprador para sa
tisfacer la cantidad de 15000 peset<\s á que 
ascendía el importe de la venta, suscribió 
un pagaré por dicha suma, á la orden de mi 
clieme, fijando el plazo del vencímiento 
para el día tal. Llegado éste, hubo de inte
resar D. Manuel Gómez de mi representa
do ,que le esperase algunos días, y como 
á pesat de las consideraciones que tuvo 
D. Luis 'García no satisfacía el deudor la 
expresada suma, resolvió mi parte entablar 
la reclamación judicial correspondiente; pe
ro cuando se disponía á iniciarla ocurrió el 
fallecimiento de D. Manuel GÓmez. 

Hechas las gestiones necesarias por mi 
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cliente en averiguación de si había otorga
do el finado disposición testamentaria y 
quiénes eran los albaceas encargados de 
darle cumplimiento, tuvo noticia de que 
había designado el testador á U. M. L 
Y D. A. B.; mas al querer confirmar taf 
no ticia, los citados D. M. Y D. A. han con
tes tado á mi cliente con evasivas, eludien
do toda respuesta clara y categórica. . 

En vista de ello, y viéndose precisado don 
Luis Garcia á deducir su demanda contra 
persona legítima, en evitación de ~astos y 
dilaciones perjudiciales á sus intereses, ha
<s iendo uso del derecho que le concede el ar
ticulo 497, núm. 1.0 de la ley de Enjúicia
miento civil, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por 
presentado este escrito y á mi por parte en 
nombre de quien comparezco, se sirva acor
dar sean citados ante la presencia judicial 
los referidos D. M. L. Y D. A. 8., para que 
bajo juramento indecisorio declaren si son 
albaceas del finado D. Manuel Gómez y se 
hallan en el ejercicio de dicho cargo, y, caso 
negativo, 'manifiesten quiénes tienen este 
carác er, ' entregándoseme luego las dili
gencias que sean practicadas, para pedir lo 
que á mi derecho convenga. (LUf;ar y fecha). 

(Abogado). (Procurador). 
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Núm. 52.-Escrito pidiendo la exhibi
-cÍón de cosa mueble. 

AL JUZGADO 

Donjuan Pérez, Procurador de los Trihu
nales, en nombre de D. Luis García, segúll 
da copia de escritllra de poder que presento, 
.ante el Juzgado parezco y, como más haya 
Jugaren derecho, digo: Que mirepresentadu, 
por circunstancias que no es del caso re
latar, recurrió á U. Manuel Gómez para que 
le facilitara 4.000 pesetas que le eran nece
.sarias para abonar el importe de una letra 
.cuyo pago tenía aceptado par~ el día tal, 
ofreciéndole en prendí! Ul1 monetario yobli
gándose á devolver dicha suma en el plazo 
.de tres meses. Aceptada la operación por 
D. Manuel Gómez, hizo éste entrega de las 
4.000 pesetas, y á su vez mi cliente del refe
rido monetario. Corriendo el plazo de la 
.obligación y á requerimientos amistosos del 
.acreedor, hubo mi representado de ir entre
.gando a D. Manuel Gómez diversas canti
dades, hasta reintegrarle el total de la can
tidad recibida, según resulta de los recibos 
que obran en su poder. Pero es el caso que 
al pedirle mi cliente al D. Manuel la devo
lución del monetario, rehuyó éste con eva
sivas la entrega, alegando últimamente no 
tenerlo en su poder. 
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De las gestiones realizadas por mi prin
cipal parece que dicho monetario obra en 
poder de D. M. N., pero como esto no le 
..:onsta de modo cierto y dicho señor se 
ha negado á exhibirlo á pesar de las so
licitudes amistosas de mi cliente, me veo 
e n la necesidad, á fin de poder ejercitar en 
su nombre debidamente la acción real rei
vindicatoria que le compete, de hacer uso 
de l derecho que le concede el arto 497, nú
lIle ro :¿. o de la ley de Enjuiciamiento civil, 
por 10 que 

Suplico al Juzgado que, habiendo por 
presentado este escrito y á mí por parte en 
d nombre que comparezco, se :sirva man
dar se requiera á O. M. N., que vive en 
la calle tal, para que en el día y hora que 
el Juzgado señale, exhiba á mi represen
t ado y á presencia del Secretario judicial 
e l monetario de que dejo hecha referen
cia, y si resultare ser el mismo que lile 
propongo reivindicar, se reseñe en los au
tos por diligencia '- del actuario, quedando 
por ahora en poder del Sr. N., previnién
dole qu.:! le conserve en el mismo estado 
hasta la resolución del pleito, conforme 
dispone el art. 499 de la mencioI'.ada ley 
procesal; y una vez así hecho se me entre
guen las diligencias que se practiquen para 
instar lo que al derecho de mi parte con-
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venga, por ser todo eIJo de justicia que 
pido. (Lugar y fecha). 
• (Abogado). . 

(Procurador). 

Núm. 5.3.--Escrito pidiendo la exhi
bición de un testamento. 

AL JUZGADO. 

Don Juan Pérez, etc. (como el anterior), 
digo: Que teniendo noticia mi representado 
de que D_ Fulano de Tal, hoy fallecido, le 
había dejado en su última disposición testa
illentaria un legado de no escasa cuantía, é 
ignorando la fecha del testamento y el No
tario autorizan te, hubo de requerir amisto
samente á su hijo D .. ", heredero universal 
de todos los bienes dejados por su padre, á 
fin de que le exhibiera dicho testamento 
que debe existir en su poder, no habiéndo
lo podido consegiur á pesar dehaberreite
rada sus gestiones amistosas. En su virtud, 
haciendo uso del derecho que le concede el 
párrafo 3.° del arto 497 de la ley d,e Enjuicia
miento civil, 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pre-
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sentado este escrito y á mí por parte en la 
representa¡;ión que ostentp, se sirva man
dar se requiera a D .... para que en el día y 
hora que el Juzgado señale exhiba en la 
mesa de éste la disposición ó disposiciones 
testamenta rias bajo las que falleció su pa
dre D. fulano de Tal, y e~hibido que sea, .se 
ponga de manifiesto á mi parte para que, 
enterado de su contenido, pueda pedir lo 
que á su derecho corresponda para ejerci
tar la acción que le competa. Es justicia que 
pi do, (Lugar y fecha). . . 

(Abogado). 

(Procurador). 

Nota.-Exhibido el testamento, pl'!dirá la 
parte que por el Secretario judicial y con 
citación del heredero se libre testimonio de 
la cabeza, cláusula de la institución del le
gado y pie, para apoyar en él la acción que 
piensa ejercitar. El escrito es bien sencillo 
y no necesita formulario. 
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Núm. 5fl.-··Escrito pidiendo el vende
dor al comprador la e'xhibición de títu
los referentes á la cosa vendida. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Luis García, etc" 
digo: Que mi representado vendió en tal 
fecha á D. Manuel Gómez una casa, sita en 
esta población, calle de ... , 11 ÚIl1 .... , en pre
cio de 10.000 pesetas. Posteriormente D. Jo
sé Sánchez ha promovido demanda reivin
dicatoria de dicha finca contra el compra
dor, habiendo citado éste, de evicción, á mi 
principal, y como para ejercitar su defensa 
necesita tomar los datos precIsos de la ti
tulaeién de la e'xpresada finca, titulos qtll! 
entregó mi cliente al efectuarse la venta ty 
que amistosamente se ha negado á exhibír
selos el comprador; haciendo uso de la fa
cultad que me concede el núm, 4.° del ar
tículo 497 de la ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pre
sentado este escrito y á mi por parte en la 
representación que ostento, se sirva man
dar se requiera á D. Manuel Gómez para 
que en la mesa del Juzgado exhiba los títu
los y cuantos documentos le entregué, refe
rentes á la casa cuya propiedad vendí, sita 
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en la calle ... , núm ... , para que, puestos de' 
manifiesto á mi parte, puede instar lo que al 
su derecho competa, pues asi procede en 
méritos de justicia que pido. (Lugar y ' 
jecha). 

(Abogado). 

(Procurador). 

Nota. - Análogo á este formulario es eF 
del escrito pidiendo la exhibición el com
prador al vendedor, omitiéndolo por tanto,_ 
asi como también el referente al núm. 5, por. 
ser similar al anterior. 

Núm. 55.-Escrito pidiendo que pres-
ten declaración testigos, antes de pre-· 
sentar la demanda. 

AL JUZGADO 

Don Juan Perez, Procurador de los Tri
bunales, etc.,' digo: Que mi representado. 
ve lidió á D. Manuel Gómez doscientas fa-
llegas de grano en el año último, y como, á, 
pesar del tiempo transcurrido y de las ges-
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tiones amistosas que cerca de él ha practi
.cado, no le ha satisfecho las 2.200 pesetas á 
que asciende su importe, ' se propone mi 
,principal promove.r el juicio correspondien
te: mas teniendo noticias de que D. A. Y 
D. B., únicos testigos presenciales de la re
ferida venta, la que no se hizo constar en do
.cumento alguno, se hallan, el primero gra
vemente enfermo, según acredito con la cer
tificación que acompaño (si ha podido obte
nerse), y el segundo va á emprendei' en 
brevísimo plazo un largo viaje á la Austra
lia; á fin de que por estas circunstancias n o 
'quede privado mi cliente de la prueba de 
su derecho, y haciendo uso del que le con
.cede el art. 502 ele la ley ele Enjuiciamiento 
civil, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por 
presentado este escrito y á mí por paIte en 
nombre de quien comparezco, se sirva 
mandar que, con citación de D. Manuel Gó
mez, sean examinados en la forma legal 
D. A. Y D. B. á tenor del interrogatorIO de 
preguntas que acompaño, previa la decla
ración de pertinencia, á cuyo efecto, y por 
lo que respecta al testigo D. B., debe cons
tituirse al Juzgado en su domicilio, dada la 
grave enfermedad que sufre, y una vez 
practicadas las diligentias queden en la Es
cribanía para , su únión á los autos luego 
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que se presente la demanda, por ser de 
justicia.que pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 

(Procurador.) 

Núm. 56.-Escrito pTesentando docu·· 
mentos después del término de prueba. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
bunales, en nOmbre de doña Luisa Sánchez 
como madre natural y representante legal 
d~ r su men@r hijo D. Julio Sánchez, cuya: 
representacion tengo acreditada, en los 
autos de juicio ordinario de mayor cuantía 
que sigue contra D. Evaristo Cayo, sobre 
reconocimiento del citado menor' como hijo 
Ilatural, al Juzgado, como mejor proceda, 
digo: Que con posterioridad al término de 
prueba ha llegado á poder de mi parte una 
carta firmada por D. Evaristo Cayo y diri
gida á un íntimo amigo suyo, D.Julio Navia, 
en la que le encarga que durante su ausen
cia atendiese las peticiones de dinero que 
le hiciera mi representada, siempre que no 
fueran excesivas, y cuando vaya á examinar-

8 
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Se mi hijo Julio te ruego lo recomiendes al 
Tribunal, pues ya sabes lo corto de genio 
que es. 

Como observará el Juzgado, la carta de 
que hago mención es de notoria importan
cia á los fines de la demanda, é interesa á 
mi parte que surta en -los autos sus efectos 
legales, y como dicho documento se halla 
cOJllprendido en el núm. 2.° del arto 506 de 
la ley de Enjuiciamiento civil, pues en nom
hre de mi representada juro no haber teni
do antes conocimiento de su existencia, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentado este escrito con el documento de 
que dejo hecha mención, se sirva admitirlo, 
para que produzca en los autos sus efectos 
legales, dando traslado á la parte contraria 
á Jos fines y por el término oue fija el párra
fo 1.° del art. 508 de la citada ley procesal, 
por ser de justicia que pido. (Lugar y fec/w). 

(Abogado. 

(Procurador). 
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Núm. 57.- -Escrito impugnalldo el do:' 
cumento. 

AL JUZGADO 

Don Timoteo Brito, Procurador, en 1101ll
b re de D. Evaristo Cayo, en los autos pru
movidos por doi1a Luisa Sánchez, etc., digo: 
Que lui representado no puede en manera 
a lguna reconocer eficacia alguna al docu
meÍlto presentado por la parte actora con 
s u escrito de tal jec/w, oponiénduse ade
más á su admisión, por las consideracionecS 
que ha de exponer al Juzgado. 

0011 Evaristo Cayo no concede eficacia 
;tlguna á la carta que se presenta, porque 
s i bien es verd~d que en ella habla de su 
l lija /ulio, lIO lo es menos que se refería ~l 
su hijo Julio habido de su matrimonio con 
doiia Clara Martinez, quien, efectivamente, 
eu la fecha de la citada carta cursaba el se
gundo ai10 de la Facultad de Derecho en la 
Universidad de Barcelona. 

La exis tencia de dicho hijo legítimo cons
ta en los au tos por la certificación del acta 
de nacimiento del Registro civil unida al 
ramo de prueba de mi parte, a~i COll\O tam
b¡én consta que el hijo de la demandante, 
llamado también Julio, nació en el año tal y, 
por tanto, cuando mi represen tado escribió 
esa carta á que tanta importancia se conce-
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qe no tenía más que nueve años, en cuya 
edad no se cursan estudios que requieran 
examen ante un Tribunal. 

Pero no solamente carece de eficacia el 
doC!umento presentado, sino que ta~poco 
es ad~isible, pues aunque se jura ~n , llol11-
bre de la representada no haber tenido an
tes conocimiento de ella, esto no es cierto, y 
buena prueba d,e ello es que en el interro
gatorio de preguntas formulado por la par
te actora hay una, la décima, anotada para 
el testigo D. Julio Navia, concebida en tér
minos exactamente iguales á los del docu
mento presentado. 

En virtua de lo expuesto, y no hallálldose 
comprendida la carta de referencia en nin
guno de los casos que taxativamente se de
terminan en el art. 506 de la ley de Enjui
ciamiento civil, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por 
presentado este escrito, se sirva declarar 
á su tiempo que carece de . eficacia y ade
más es inadmisible la carta presentada por 
la parte actora y á que esta impugnación se 
refiere, y no tomarla en consideración para 
el fallo del pleito, por ser de justicia que 
pido. (Lugar y fec/za). 

(Abogado). 
(Procurador) . 
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Núm. 58.--Escrito pidiendo la suspen
sión del pleito por haberse entablado la 
a cción crimina1. . 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, 'Procurador, etc., digo 
Que habiendo reunido mi parte los medios 
de prueba necesarios para redargüir de 
criminalmente falso el documento tal, de 
notoria influencia eh el pleito, ha entabla
do querdla en forma legal para el descubri
miento y castigo del mencionado delito, 
querella que ha sido admitida por el Juzga
do de Instrucción de ... , según acredito con 
el testimonio del auto de admisión, que 
acompaño con este escrito. En su virtud, y 
de conformidad á lo dispuesto en el art. 514 
de la ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Tuzgado se sirva decretar la 
suspensión del pleito en el estado en que 
se halla, hasta que recaiga ejecutoria en la 
causa criminal. Es justicia, etc. (Lugar y 
fecha). . 

(Abogado). 

(Procurado:") . 
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CAPÍTULO II (1) 

Deljuicio ordinario de mayor Cl/antía. 

Artículos 524 á 6i9). 

Núm. 59.-Escrito de demanda. 

ALJUZOADO 

- 0011 Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales," en nombre de O. Luis García Rubio. 
vecino <te ... , cuya representación acredito 
con la copia de escritura de poder que acom
paño y declara bastante el Letrado que sus
cribe, bajo el núm. 1 de documentos, ante 
el Juzgado parezco y, como mejor proceda 
en derecho, digo: Que mi representado com
pró á O. Manuel Gómez Sánchez, comer
ciante, dedicado á la venta de maquinaria 
en esta población, calle tal, varios aparatos. 
en tre -éstos un motor de gas pobre, cele
brándose al efecto el contrato privado de 
4 de Enero del año último (documento nú
mero 2); garantizando el vendedor la buena 
calidad de los efectos objeto del contrato y 

(1) Corresponde al título II del lib ro 2." 
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ohligún dose á reparar todos los defectos 
que p rov in ie ran de mala construcción él 
cambiar los materiales que resultasen de 
mala ca lidad. Montados los aparatos y nu 
funcionando con la regularidad debida el 
mo tor a gas pob re, hubieron de hacerse po r 
mi representado las reclamaciones oportu
nas, que fueron atendidas por D. Manuel 
Gómez, comprometiéndose (documento nú
mero 3), á colocar el expresado motor en 
condic iones d I'! luarcha regular ~n un plazo 
de dos méses y á satisfacer á mi parte en 
concepto de bonificación 3.500 francos; y 
CO III O el citado D. Manuel no ha cumplido 
ninguna de las dos obligaciones que contra
.i o en el último de los documentos referidos, 
lIO obstante los reiterados y constantes re
querimientos amistosos que le han sido he
c hos, perjudicando con su inexplicable acti
Tud los intereses de mi parte, sin que tam
poco haya habido avenencia en la concilia
ción celebrada, según consta de la certifica
ción que acompaño (documento núm . 4), mi 
poderdante se ve en la imperiosa necesidad 
(1e acudir á los Tribunales en defensa de sus 
derechos, deduciendo uemanda ordinaria 
de mayor cuantía contra D. Manuel Gómez 
Súnchez, ejercitando <;ontra él las acciones 
personales que ú . mi representado asistell, 
demanda que, en cumplimiento de lo que 
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previene el art. 524 de la ley de Enjuicia
miento civil, fundo en los siguientes 

HECHOS 

1.0 Don Manuel Sánchez Gómcz y mi po
derdante celebraron un contrato privado en 
4 de Enero de 1910 fdocumento núm. 2}, en 
el cual se obligó el primero á entregar al se
gundo los siguientes efectos: 

A. Un gasógeno de tales y cuales condi
ciones. 

B. Un motor de gas pobre de estas otras, 
un accesorio, dos volantes y piezas de re
cambio. 

C. Un aparato de arranque del motor. 
2.() El precio fijado á dichos efectos fué 

el de 22.500 francos, cuya cantidad había de 
satisfacer mi representaQo en cuatro plazos 
á razón de 5.625 francos cada uno, señalán
dose como fechas de pago el dia 15 de los 
meses de Enero, Marzo, Mayo y Julio del 
año 1910, convirtiéndose los francos á pese
tas, calculándolos al cambio oficial en el día 
de efectuarse el pago. 

3.() Fué también obligación contraída por 
el vendedor la de dar los planos é instruc
ciones necesarias para hacer la cimentación 
de la maquinaria, así como la de proporcio"" 
nar á mi representado un operario inteli-
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gente, garantizando D. Manuel Gómez la 
buena calidad de los materiales objeto de~ 
cont rato y comprometiéndose á reparar en 
el más breve plazo posible todos los defec
tos que pro viniesen de mala construcción , 
ó cambiar los materiales que resultaran de 
mala calidad. 

4.° Mi representado satisfizo en las fe 
chas señaladas el precio convenido, se pro
cedió á la instalación de la maquinaria bajo
la dirección del operario montador enviado 
por el demandado, quien no pudo conseguir 
la marcha regular del motor, por lo que' 
hubo de acudirse á la casa constructora de 
és te, la que envió otro montador, sin más. 
resultado práctico que los gastos origina-
dos á mi poderdante. 

5.° Convencido mi representado de que 
el material recibido y ya pagado no llenaba 
las condiciones pactadas, hubo de conti-:
lIuar sus negociaciones amistosas, y des
pués de varias conferencias celebradas en
tre el Sr. Gómez Sánchez y D. Luis Garcia 
y el reconocimiento de la maquinaria por 
un Ingeniero de la confianza del demanda
do, firmaron el contrato privado de fecha lO> 
de Julio de 1911 (documento núm. 3), en el 
que D.,Manuel Gómez se comprometió: 

A. A abonar á mi cliente, en concepto de 
bonificación, 3.500 francos. 
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B. Colocar el motor en condiciones de 
;marcha regular en el plazo de dos meses; y 

C. Pedir á la casa constructora determi
nadas piezas estropeadas ó inutilizadas por 
,el montador. 

6. o Transcurrieron los dos meses y, á re
querimientos de mi parte, el vendedor ell
'lió un Ingeniero para arreglar la maquilla
Tia, n(· consiguiéndolo, pues el motor fun
,cionaba tan irregularmente, que mi repre
sentado, en evitación de mayores 'perjui
-dos, se vió precisado á comprar una ' ma
quinaria de vapor á los Sres. H. B. A. 'partir 
-de este momento D. Manuel Gómez nada 
hizo para cumplir la obligación contraída. 

7.° Mi representado giró contra D. Ma
,nuel GÓllIez una letra de 2.500 francos, im
porte de la bonificación con venida, letra 
que filé protestada por falta de aceptación 
y de pago en Jos días tal y tal, respectiva
mente, de.iando con ello el demandado in
cumplida la obligación contraída en el con

-trato de que trata el hecho 5. u de esta de-
manda. 

8.° Como complemento de los hechos re
¡Jatados y en justificación de la mala fe y te
meridad de D. Manuel Gómez al provocar 

·este litigio, acompañamos los documentos 
'números 6, 7 (los que sean), que SOIl las car
otas mediadas entre mi . cliente y el deman-
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dado, de las que importa consignar aquí los 
siguientes extremos (expresarlos más prin
cipales y conducentes al fondo del asunto). 

Con los hechos apuntados guardan rela
ción los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.0 Las obligaciones que nacen de )o~ 
contratos tienen fuerza de ley entre las par
tes contratantes y deben cumplirse á tenor 
de los mismos (art. 1.601 del Código civil), 
y por tanto D. Manuel Gómez debe cumplir 
el contrato de 10 de Febrero de 1911. 

2.° El contrato existe desde que una ó 
va rias personas consienten en obligarse 
res pecto de otra ú otras á dar alguna cosa 
ó prestar algún servicio, y se perfeccionan 
por el nuevo cons~ntimiento, y desde en
tonces obligan no sólo al cumplimiento ele 
lo expresamente pactado, sino también <Í 
todas las consecuencias que, según su natu
raleza, sean conformes al uso y á la ley. (Ar
tículos 1 254 Y 1.258 del Código civil). 

3. o Quedan sujetos á la indemnización de 
daños y perjuicios causados los que en el 
cumplimiento de sus obligaciones incurrie
:-;enen dolo, negligencia ó morosidad. Incu
rren en mora los obligados á hacer alguna 
cosa desde que el acreedor les eXIja Judi-
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cial ó extrajudicialmente el cumplimiento 
de su obligación, y siésta consistiese en el 
pago de una cantidad de dinero y el deudor 
incurriese en mora, la indemnizaeién de da
l10S y perjuicios, no habiendo pacto en con
trario, consistirá en el pago de los intereses 
convenidos, y á falta de convenio, en el ill
terés legal. (Artículos l.101, 1.100 Y 1.106 del 
Código civil). 

4. o Los Tribunales de justicia deben im
ponerlas costas del juicio al litigante teme
rario ó de mala fe. (Aquí cítese la doctrina 
legal aplicable al caso que se discllte~. 

5.° El arto 61, regla l.a de la ley de En
juiciamiento civil, que determina la compe
tencia de este Juzgado por tratars~ del ejer
cicio de las acciones personales y ser éste 
el lugar del domicilio del demandado; y 

6.° Artículos 481, 482 Y 483 de la ley de
Enjuiciamiento civil. . 

En virtud de los hechos y fundamentos. 
de derecho expuestos, que nos reservamos 
ampliar, adicionar ó modificar, 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pre
sentada esta demanda con el poder que 
acredita mi personalidad y los tantos docu
mentos que acompaño, · se sirva tenerme 
por parte en la representación que ostento. 
y mandando se sustancie por los trámites. 
deljuicio ordinario de mayor cuantía, dar 
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traslado de ella á D. Manuel Gómez, domi
ciliado en esta población, calle ... , y orde
na r que se proceda á su citación y emplaza
miento para que dentro del término impro
rrogable de nueve días comparezca en los 
autos personándose en forma, entregándo
sele al efecto las copias que present.o, .y en 
su día condenarle: . 

1.0 A abonar á mi representado en plazo 
de tercer día . 3.500 francos é interés legal 
de 5 por 100 á partir del día tal en que fué 
protestada por falta de pago la letra impor
te de la expresada suma, convirtiéndose los 
francos en pesetas según la cotización ofi
dal de la Bolsa de Madrid el día en que 
debió efectuarse el pago. 

2.° A que por su cuenta coloque el motor 
en condiciones de marcha regular, reparan
do los defectos de la maquinaria vendida; y 

3.° Al. pago de todas las costas de este 
pleito. , l 

Todo ello en méritos de justicia que pido: 
Otrosi.-Digo: Que necesitando para 

otros usos el poder que presento yacredi
ta mi personalidad, i 

Suplico al Juzgado se me devuelva, pIe, 
via inserción en los autos por testimonio, 
Es justicia que pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). , 
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Nota. - Cuando no haya s.do posible ad
quirir del protocolo ó archivo público ell 

donde se encuentren los documentos origi
nales necesarios para fundar la acción, á ja .~ 
copias de éstos se agrupará un otrosí ex
presando las causas y designando el archi
vo ó protocolo donde radican. 

Núm. 60.-EscrltQ acusando la rebel
día al demandado citado en su persona 
ó en la del pariente más cercano ó fa
miliar que hubiese sido hallado t'n su 
domicilio. 

AL JUZGADO 

DOil Juall Pérez, Procurador d~ los Tribu
nales, CIl nombre de D. Luis Garcia, en los 
autos de juicio ordinario de mayor cuantw 
promovidos ~ su instancia contra D. Ma
nuel Gómez sobre cumplimiento de contra
to y pago de cantidad, al Juzgado en la for
ma que mejor proceda digo: Que en tal fecha 
fue citado en su persolla D. Manuel Gómez 
(ó por medio de cédula entregada á la mu
jer, hijo ó pariente hallado en su domicilio), 
y habiendo transcul'fido el término fijado 
en el emplazamiento sin que haya compa
recido en los autos, por lo que le acuso la 
rebeldía y 
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Suplico al Juzgado que, habiendo por prt~
,;entado este escrito y por acusada, la rebe l
Jía , se s irva dar por contestaaa. la. demand a 
y d i s pon~r se s igan los autos en reheldía,. 
haciéndos~ las demás notificaciones qu e 
ocurran en los estrados del Juzgado, contor-· 
me todo ello á )0 dispuesto en el arto 527 dt; 
la ley de En juiciamiento civil. Es justic i<~ 
que pid{) en ( lugar y fecha). 

(Proculiador). 

Núm. 61. - Escrito pidiendo se haga' 
u u segundo llamamiento al demanda
.lo citado por edIctos ó por cédula en
t regada á criados ó vecinos'. 

AL JUZGADO 

D. Juan Pérez, .Procurador de los Tribu 
nales, etc. (como el anterior), digo:. Que ha 
bien do sido citado D. Manuel Gómez pO f" 
edictos publicados en el BoJetin Oficial de 
tal fecha (ó por medio de cédula entregada 
al vecino tal ó c,riado cual de la casa en que 
habita el demandado el día ... ), y transt:urri
do el término de treinta días que se le fija
ra en el emplazamiento sin q,ue haya com
parecido, procede con arreglo á, lo displl'~S ~ 
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io en el art. 528 de la ley de Enjuiciamien-
io civil y . 

Suplico al Juzgado que, previa unión á los 
.autos del Boletín Oficial que acompaño, se 
sirva acordar se haga un segundo llama
miento, emplazando á D. Man~lel Góme z 
para que en el plazo de quince dias compa
rezca en forma, bajo apercibimiento de que 
~i no comparece se dará por contestada la 
demanda. Es justicia que pido en .•. (lugar 
JI fecha). 

(ProCllrador) . 

~úm. 62.-Escrlto acusando la rebel:" 
día al demandado citado por segunda 

·vez. 
AL JUZGADO 

Donjuan Pérez, Procurador, etc. (como 
·Jos dos anteriores), digo: Que oublicado en 
·el Boletín OficIal de tal fecha el edicto ha
ciendo un segundo llamamiento al deman
·dado D. Manuel, y habiendo transcurrid{) 
el termino del emplazamiento sin que haya 
comparecido, le acuso la rebeldía, y confor
me á lo dispuesto en el párrafo 2.° del ar
ticulo 528 de la ley de Enjuiciamiento civil, 
procede y . 
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Suplico al Juzgado que, teniendo por pre
sentado este escrito y Boletín Oficial que 
acompaño para su unión á los autos, yacu
sada la rebeldía á D. Manuel Oómez, se sir
va dar por contestada la demanda y que si
ga el pleito su curso, notificándose en los 
estrados del Juzgado la providencia que se 
dicte y demas que recayeren. Es justicia 
que pido en ... (Lugar y fecha). 

(Procurador). 

Núm. 63. - Escrito personándose el 
demandado. 

AL JUZGADO 

Don Amós Ortiz, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Manuel Oómez, 
cuya representación acredito con · la copia 
de escritura de poder bastante que acompa
ño, ante el Juzgado parezco en los autos de 
juicio ordinario de mayor cuantía promovi
dos por D. Luis Oarcia, representado por 
el Procurador D. Juan Pérez, sobre pago de 
cantidad, y como sea más procedente en 
derecho digo: Que mi poderdante D. Ma
nuel Oómez fué emplazado el dia tal para 
que comparezca en dichos autos, personán-

9 
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dose en forma, como en su nombre lo veri
fico. En su virtud 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pre
sentado este escrito con el poder y copia 
que acompaño, se sirva tener por persona
do en los autos en tiempo y forma á D. Ma
nuel Gómez, y á mi por parte en su nom
bre, mandando se entiendan conmigo las 
sucesivas diligencias y lo demás que proce
de por ser de justicia que pido en ... (Lugar 
. fecha). 

(Procurador) . 

Núm. M.. - Escrito proponiendo ex
cepciones dilatorias. 

AL JUZGADO 

Don Amós Ortiz, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Manuel Góm"ez, cuya 
representación tengo acreditada, en los au
tos de juicio ordinario de mayorcuantia, pro
movidos por D. Luis García sobre pago de 
cantidad y otros extremos, como más haya 
lugar en derecho digo: Ha sorprendido á 
mi parte la demanda interpuesta por don 
Luis García, no ya tan sólo por lo ahsurdo 
é injustificado de las peticiones que formu-
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la, sobre las que mi representado nada ha 
de contestar ahora, sino también porque ol
vidando pactos y convenios que tienen 
fue rza obligatoria para ambas partes, pre
ten de que Jos Tribunales de justicia deci
dan sobre cuestiones cuyo conocimiento no 
les compete, porque fué voluntad expresa 
del actor y de mi cliente el someter las di
vergencias que pudieran surgir con motivo 
del cumplimiento del contrato que formali
za ron en 4 de Enero último al fallo de ami
gables componedores. Existe, pues, una 
cuestión previa que precisa ventilar y re
solver antes de contestar á la demanda. Me 
refiero á la excepción dilatoria de incompe
tencia de jurisdicción, primera del art. 533 
de la ley de Enjuiciamiento civil, cuya ex
cepción alego fundándome en los siguientes 

HECHOS 

1. o Mi representado celebró con D. Luis 
García el contrato de 4 de Enero último, do
cumento núm. 2 de los que se acompañan 
con la demanda, por el que mi poderdante 
quedó obligado á entregar en el plazo y 
condiciones que en él se expresan los efec
tos de maquinaria tales. 

2.0 En la cláusula undécima de dicho 
contrato se consignó «que si se suscitara 
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cuestión ó desavenencia entre ambas partes 
por falta de cumplimiento de algunos de los 
pactos anteriores, se sometería al fallo de 
amigables componedores inteligentes •. 

3.° Entregada la maquinaria y montad a 
ésta, D. Luis García, con evidente mala fe , 
empieza á hacer una serie de reclamaciones 
que mi parte atendió en evitación de dis
gustos, y no satisfecho con ello, entabla la 
demanda que conoce el Juzgado, sin practi
car gestión alguna cerca de mi representa
do para llevar á debido efecto el pacto de 
someter al fallo de amigables componedo
res las desavenencias surgidas. 

Guardan relación con estos hechos los 
siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. o El alto 1.820 del CódigJ civil, según el 
cual «las mismas personas que pueden tran
sigir pueden comprometer en un tercero la 
decisión de sus contiendas., y el 487 de la 
ley de Enjuiciamiento civil, según el cual 
toda contestación antes ó después de dedu
cida en juicio y cualquiera que sea su esta
do, puede someterse al juicio arbitral ó al 
de amigables componedores por voluntad 
de todos los interesados si tienen aptitud 
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le.,.ai para contraer este compromiso; de cu
yos p receptos se deduce la validez y licitud 
del pacto hecho por el actor y mi represen
tado en la cláusula undécima del contrato 
de 4 de Enero último respecto á someter sus 
diferencias á la decisión de amigables com
ponedores, y por tanto la incompetencia 
del Juzgado para conocer de esta contienda, 
ya que por voluntad expresa de los contra~ 
tan tes la sustrajeron del conocimiento de 
los Tribunales de justicia. 

2.° El arto 1.278 del Código civil, según el 
cual los contratos serán obligatorios, cual
quiera que sea la forma en que se hayan 
celebrado, siempre que en ellos concurran 
las condiciones esenciales para su validez, 
de cuyo precepto se deduce la eficacia del 
compromiso contraído por el actor y mi 
cliente, y el 829 de la ley de Enjuiciamiento 
civil, según el que los compromisos de ami
gables componedores producen todas las 
consecuencias legales que las demás obil
gaciones. 

3.° El art. 533 de la ley de Enjuiciamiento 
civil, que al enumerar las excepciones dila
torias que como tales serán admisibles com
prende en su núm. 1.0 la incompetencia 
de jurisdicción, y el 532 de la misma ley ri
tuaria, que exime á mi cliente de la obliga
ción de contestar la demanda hasta que se 
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En virtud de las consideraciones ex
puestas, 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pre
sentado este escrito y por evacuado el tras
lado que se me confirió, se sirva resolver 
como dejo interesado al principio, pues así 
procede en justicia que pido con las costas 
tn ... (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

Nota.-Cuando la excepción se base en 
hechos que necesiten acreditarse, entonces, 
tanto en el escrito alegándola como en el 
de impugnación, se pide por medio de otrosi 
el recibimiento á prueba del incidente. 

Núm. 66.-Escrito de contestación á 
la demanda. 

AL JUZGADO 

Don Amós Ortíz, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Manuel Gómez 
cuya representación tengo acreditada, eva
cuando el traslado que me ha sido conferi- r 

do para contestar á la demanda interpuesta 
por D. Luis Garcia, sobre pago de cantidad 
y otros extremos, en la forma que más ha-
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ya lugar en derecho digo: Que de la recti
t ud del Juzgado espero se ha de servir ab
solver a mi representado de dicha deman
da, imponiendo las costas que se causen 
en este juicio al actor por su evidente te
meridad y mala fe al promoverlo. 

Mi parte no puede aceptar la relación de 
hechos que formula el actor, pues si bien 
reconoce la certeza de algunos, otros no se 
ajustan á la realidad y se omiten circuns
tancias de excepcional interés. Ha tenido 
buen cuidado la representación de D. Luis 
García de callar todo dquello que á la de
fensa de sus intereses no convenía, pero 
mi representado va á decir al Juzgado la 
verdad entera y quedará patente la s.nra
zón y la injusticia que entraña la deman
da que voy á contestar, sentando los si
guientes 

HECHOS 

1.0 Mi parte reconoce como cierto el he
cho que bajo este mismo número se relacio
na en la demanda. 

2.° Igualmente es también cierto el he
cho correlativo consignado en la demanda. 

3.° Cierto también el hecho tercero, pe
ro ya en éste el actor empieza á omitir 
aquello que no le conviene, pues fué tam-
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bién condición expresa del contra to de 4 de 
Enero de 1910, que D. Luis García no podia 
intervenir técnicamente en el montaje de 
los aparatos, y caso de intervenir, mi parte 
quedaría relevada del compromiso de repa
rar los desperfectos que se originaran, no 
garantizando entonces el funcionamiento 
regular del motor. 

(Por este orden y siguiendo el establecido 
.en la demanda se seguirán confesando como 
ciertos los hechos consignados, negándose 
si no lo fueran ó aclarándolos; después se 
adicionarán los hechos que el demandado es
time necesarios para su defensa.) 

Con los hechos relatados guardan rela
-ción los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

(Aléguense en forma análoia á la que he
mos expuesto en el formulario del escrito de 
demanda.) . 

En virtud de los hechos y fundamentos 
legales, que mi parte se reserva el derecho 
<le adicionarlos ó modificarlos, 

Suplico al ]uzg?do que, teniendo por Pre
-sentado este escnto y por evacuado el tras
lado que se me confirió para contestar á la 
<lernanda, se sirva absolver de ésta á mi re
presentado con expresa condena de costas 
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al actor, por ser de justicia que pido en ... 
(Lugar y feclw). 

(Abogado). 
(Procurador). 

Núm. 67.-Escrito de contestación á 
la demanda formulando reconvención. 

AL JUZGADO 

Don Amós Ortiz, Procurador de los Tri
bunales, etc., digo: Que espero de la recti
tud del Juzgado se ha de servir absolver á 
mi representado de la demanda, con expre
sa imposición de costas al actor por lo in
fundado y temerario de sus pretensiones, y 
condenarle además á que en plazo de ter
cero día abone á mi representado la canti
dad de 3.000 pesetas, por lo que, haciendo 
uso del derecho que me concede el párra
fo 2.° del arto 542 de la ley de Enjuiciamien
to civil, formulo reconvención. 

Para mayor claridad noS ocuparemos pri
mero 

En cuanto á la demanda: 

HECHOS 

(Aqui se consignaran los hechos en la for
ma expuesta en el formulario anterior). 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

(Igual que el anterior). 
En cuanto á la reconvención: 

HECHOS 

(Aléguense como si fuerall en un escrito de 
demanda). 

Con estos hechos convienen los siguien
tes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

(e/tense como en el escrito de demanda). 
En virtud de cuanto queda expuesto 
Suplico al Juzgado que, teniendo por pre-

sentado este escrito, por evacuado el tras
lado de la demanda y por formulada la re
convención, se sirva en su día absolver de 
la demanda á mi representado y condenar 
á D. Luis Garcia á que en plazo de tercero 
día abone á mi cliente la cantidad de 3.000 
pesetas é intereses legales, imponiéndole 
las costas que se causen en el juicio, pues 
así procede en méritos de justicia que pido 
en ... (Lugar y fecha). 

(Abogado), 
(Procurador). 
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Núm. 68. - Escrito de réplica. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis Garcia, cuya 
representación tengo acreditada, en los 
autos de juicio ordinario de mayor cuan tia 
instados contra D. Manuel Gómez sobre 
pago de peselas y otros extremos, en la for
ma que más haya lugar en derecho digo: 
Que son tan justas las reclamaciones que 
hemos formulado en nuestra demanda, que 
la parte contraria no ha podido por menos 
que reconocer los hechos alegados por mi 
representado, en la parte sustancial de 
ellos, limitándose á consignar circunstan
cias que en nada modifican ni alteran la efi
cacia del contrato de 10 de Febrero de 1911. 
base fundamental y única de la acción que 
ejercitamos y de las peticiones que en la 
demanda se hacen. 

En efecto ... (siganse exponiendo las con
sideraciones que sean oportunas para des-
truir las alegaciones de la contestación á la ~ 
demanda). 

Después de las consideraciones expues
tas, y cumpliendo con lo preceptuado en el 
arto 548 de la ley de Enjuiciamiento civil, 
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pasamos á fijar concreta y definitivamente 
los hechos y fundamentos legales en que 
basamos nuestra solicitud. 

HECHOS 

1.0 Damos por reproducido íntegra
mente cuanto consignamos en los hechos 
l. o y 2.0 de la demanda, cuya certeza ha sido 
reconocida de continuo en los hechos co
rrelativos de su escrito de contestación á la 
demanda. 

2.0 Igualmente reproducimos el hecho 
3. u de la demanda, y aceptamos como cier-" 
ta la adición que formula el demandado. 
pero limitando nuestra conformidad á los 
términos literales en que está concebida en 
el contrato de 4 de Enero de 1910 la obliga~ 
ción impuesta á. mi cliente de no intervenir 
técnicamente en el montaje del aparato, 
negando en su consecuencia las deduccio
nes que de ella hace el demandador tan ab
surdas como gratuitas. 

3. o Reproducimos también los hechos 
tales y cuales de nuestra demanda, adicio
nando (se adicionará lo que se estime nece-
sano). ' 

4.° A los hechos consignados debemos 
agregar uno que omitimos en la demanda 
por no considerarlo pertinente á la cuestión 



Ellj. Civil.-Arts. 524 á 679. 129 

planteada, pero en vista de las afirmaciones 
que de contrario se hacen, precisa á nuestro· 
derecho no omitirle. Es el siguen te. (Relá
tese). 

5. o Negamos todos los hechos C911Sig
nados eu el escrito de contestación á la de
manda en cuanto no guarden conformidad 
con los que sustentamos como definitivos· 
en este escrito de réplica. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO ' 

1. o Damos por reproducidas y man tene
mos como citas legales todas las consigna
das en nuestro escrito de demanda b3jo los. 
números 1 al 6, ambos inclusive. 

(Si se desea alegar alguno más se expon
drá señalándole número. Si se hubiese for
.mulado reconvención, después de termmar 
los fundamentos de derecho de la réplica se 
dirá en un epígrafe: .. En cuanto á la recon
vención», y á continuación en párrafOS nu
merados se relatarán los hechos y se alega
rán los fundamentos de derecho en forma 
análoga al escrito de contestación á la de
manda). 

En virtud de todo lo expuesto, 
Supli-co al Juzgado que, habiendo por pre

sentado este escrito y por evacuado el tras-
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lado de réplica, se sirva en su día fallar con 
arreglo á las pretensiones formuladas en la 
demanda y que damos por reproducidas, 
por ser de justicia que pido con las costas. 

Otros/.-Digo: Que debatiéndose en este 
litigio cuestiones de hecho que á mi parte 
interesa probar, 

Suplico al Juzgado se sirva recibir el pleito 
á prueba por el término que marca la ley, 
luego que tenga lugar el traslado de dúpli
ca, pues así es también de hacer en justicia 
que igualmente pido en ... (Lugar y fecha). 

(Abogado). 

(Procurador). 

Núm. 69.-Escrito de dúplica. 

AL JUZGADO 

Don Amós Ortiz, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Manuel Gómez, 
etcétera, evacuando el traslado de dúplica, 
en la forma que más haya lugar en derecho 
digo: Que espero de la rectitud del Juzgado 
se ha de servir resolver en definitiva confor
me á lo solicitado en mi escrito de contesta
cióná la demanda, por carecer ésta de funda-



Enj. Civil.-Arts. 524 á 679. 131 

mento legal po~ las razones que paso á ex
poner. 

(La fórmula de este escrito es igual al an
feriorde réplica, y como en ésta debe .• negarse 
ó confesarse los hechos alegados por la parte 
contraria, y también pueden adicionarse y 
modificarse los articulados en el escrito de 
contestación). 

En su virtud 
Suplico al Juzgado que, teniendo por pre

sentado este escrito y por evacuado el 
traslado de dúplica, se sirva en su día fallar 
conforme dejo solicitado en el ingreso de 
este escrito, por ser de justicia que pido con 
costas. 

Otrosi.-Digo: Que estoy conforme con el 
actor en que se reciba el pleito á prueba, y 

Suplico al Juzgado se sirva así acordarlo 
por ser de Justicia que reitero. (Lugar y 
fecha). 

(Abogado). 

(Procurador). 

10 
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Núm. 70.--Escrito pidiendo el térmi
no extraordinario de prueba. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, etc., digo: Que por auto de tal fecha 
que me ha sido notificado en tal otra, se ha 
recibido este pleito á prueba abriéndose 
el primer período de la misma, y como mi 
parte necesita practicar prueba en el ex
tranjero se ve en la necesidad de pedir el 
término extraordinario de prueba, siendo 
fundamentos de su petición los siguientes: 

Estima necesario mi representado acredi
tar que D. Manuel Gómez entabló reclama
ciones cerca de la casa constructora de los 
aparatos Barchelan, establecIda en París. 
y que dicha casa le ha abonado tal cantidad 
en compensación á los perjuicios que le ori
ginó la mala calidad de los materiales ven
didos á mi cliente, y como D. Manuel Gó
mez ha .negado este hecho, es necesario re
cibir declaración áD.Fulano de Tal, que fué 
el mediador en esta transacción y hoy resi
de en París, calle tal, número cual, al servi-
cio de dicha casa. ' 

Interesa también á mi parte se una á los 
autos copia autorizada de la escritura otor
gada por el demandado ante el Notario 
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D. ,t.ulano de Tal, de Santa Cruz de Teneri
fe, por la que se obligó á tal cosa, extrel!1o 
este de excepcional importancia para la 
cuestión debatida en estos autos. 

Por lo tanto, y habida consideración á 
que concurren los requisitos que establece 
)a ley de Enjuiciamiento civil en sus artícu
Jos 557 y 558, procede y 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentado este escrito en tiempo, y para el 
efecto de practicar las prueb3s antedichas, 
se sirva 'conceder el término extraordinario 
de cuatro meses que autoriza el inciso pri
mero del arto 556 de la citada ley rituaria, 
por ser de justicia que pido en ... (Lugar y 
feclza). 

(Abogado). 

(Procurador). 

Núm. 71.-E~c1"Íto de a.mpliación. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, etc., digo: Que con posterioridad á 
mi escrito de réplica ha ocurrido un hecho 
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que tiene influencia directa en el pleito y es 
el siguiente: 

(Expóngase el hecho concretamente, y SI 
fueran más de uno se consignarán por sepa
rado, numerándolos). 

Este es el hecho (ó son los hechos) que ha 
ocurrido con posterioridad á mi escrito de 
réplica (ó este es el hecho que ha llegado á 
noticias de mi representado y que en su 
nombre juro no haber tenido antes conoci
miento de él), y haciendo uso de la facultad 
concedida por el arto 563 de la ley de En
juiciamiente civil, toda vez que aún esta
mos dentro del primer período del término 
de prueba, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por 
presentado este escrito, se sirva tener por 
alegado en tiempo el hecho (ó hechos) ex
puesto como ampliación de los fijados en 
mi escrito de réplica, al efecto de que se me 
admita la prueba que sobre el mismo pro
pondré, conforme al arto 565 de la mencio
lIada ley de procedimientos, por ser de 
justicia que pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador) . 
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Núm. 72.-Escrito pidiendo prórroga 
del término de prueba. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
bunales, en nombre ... , etc., digo: Que reci
bido á prueba este pleito, se abrió el primer 
periodo por quince días (ó los que sean) que 
empezaron á correr el día tal, y no siendo 
bastantes los que restan para proponer 
toda la prueba que al derecho de mi parte 
interesa, 

Suplico al Juzgado que, teniendG por pre
sentado este escrito, se sirva prorrogar el 
término del primer periodo de la prueba 
por los días que restan hasta el máximum 
que autoriza la ley, como es de justicia que 
pido en ... (Lugar y fecha). 

(Procurador). 

Este mismo formulario puede servir para 
pedir la prórroga del segundo período. 
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Núm. 73.-Escrito pidiendo suspen
sión del término de prueba. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tri
bunales, en nombre .. , etc., digo: Que una de 
las pruebas propuestas por mi parte y ad
mitida como pertinente, es la de aportar á 
los autos copia autorizada de la escritura 
otorgada por D. Manuel Gómez ante el No
tario D. Hipólito Cuenca en tal fecha, docu
mento de esencial importancia porque es 
la corroboración del hecho tal de nuestra 
demanda (ó réplica) negado de contrario. 
Ahora bien; es del dominio público que con 
motivo del fuego ocurrido recientemente en 
la casa del citado Notario, ésta ha quedada 
en ruinas, hallándose entre los escombros 
todo el ajuar de la casa y el protocolo nota
rial, y <;:omo en tanto no se descubra éste y 
vuelva ó ordenarse no ,es posible expedir 
la citada copia, precisa suspender el plazo 
del término de prueba, dado que no es po
sible practicar en el que resta la menciona
da diligencia. 

En su virtud, y para evitar la indefensión 
en que clucdaría mi parte de no llevarse á 
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efecto, fundándome en el art. 554 de la ley 
de Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pre
sentado este escrito y por hechas las ante
riores manifestaciones, se sirva a{;ordar la 
suspensión del término de prueba desde 
este día hasta que sea posible que por el 
Notario D. Hipólito Cuenca se expida la 
copia de dícha escritura, solicitada por mi 
parte, pues así procede en méritos de justi
cia que pido en ... (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

Núm. 74.-Escrito proponiendo dife
rentes medios de prueba. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, c.uya 
representación tengo acreditada en los au
tos de juicio ordinario de mayor cuantía 
contra D. Manuel Gómez sobre pago de 
cantidad, hoy en período de prueba, en la 
forma que mejor proceda en derecho digo: 
Que recibido este pleito á prueba, é intere
sando á mi parte acreditar los hechos adu-
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cidos en nuestros escritos de demanda y 
réplica, haciendo uso del derecho que la ley 
procesal me concede, propongo la práctica 
de las siguientes diligencias de prueba: 

1." Confesión judicial de D. Manuel Gó
mez, para que bajo juramento indecisorio 
absuelva las posiciones que me reservo 
presentar en su día (ó que con este escrito 
acompaño), reconociendo además la firma y 
rúbrica que aparecen en los documentos 
acompañados con el escrito de demanda 
números tales (los que 'no haya reconocido 
en la contestación ó dúplica) y manifieste si 
son suyas las citadas rúbricas y firmas. 

Para en el caso de que por D. Manuel Gó
mez no se reconociesen como suyas las ci
tadas rúbricas y firmas, propongo desde 
luego como supletoria la prueba pericial de 
cotejo que autoriza el art. 606 de la ley de 
Enjuiciamiento civil, la cual se practicará 
con arreglo á las disposiciones contenidas 
en los articulos 610 y siguientes de la mencio
nada ley, designando como letra indubitada 
la firma y rúbrica que aparece en el contrato 
ele 4 de Enero de 1910, núm. 3 de los docu
mentos acompañados con la demanda, cote
jo que se llevará á efecto por un solo perito 
(ó por tres), el cual ser¡í nombrado en la for
ma que determina la ley. 

2." Documentos públicos.-Que se libre 
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exhorto al Juzgado de 1. a instancia de Pal1l
Plona

b
para que expida mandamiento al No

tario . A. B. Ó al que en la actualidad ten
ga á su cargo el protocolo, á fin de que ex- 1I 
pida copia de la escritura tal ,que por no 
haberme sido posible adquirirla h ice la 
oportuna aesignación en el hecho tul de la 
réplíca. 

3. a Documentos privados.-Que por el Se
cretario judicial se requiera al demandad() 
para que exhiba y ponga de manifiesto los 
libros y legajos de correspondencia referen
tes al año tal, reservándose mi parte desig
nar en su día los lugares y documentos que 
han de testimoniarse. 

4.a Prueba pericial.-Siendo uno de los 
hechos alegados por mi poderdante que el 
motor no funciona con regularidad, estima 
mi parte como diligencia de verdadera im
portancia é interés que el referido aparato 
sea reconocido y examinado por tres peritos, 
que serán nombrados en la forma que la ley 
previene, para que, sometido dicho motor 
á las observaciones que estimen necesarias 
y previo el funcionamiento á su presencia. 
del aparato durante los días que estimen 
necesarios, informen: 

A. Si el motor funciona con la regulari
dad propia é inherente á esta clase de apa
ratos, para que pueda producir el flúido 
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eléctrico con continuidad, sin interrupción 
é intermitencias. 

B. Caso de funcionar con irregularidad 
el motor, determinar los defectos ó causas 
que motive.lla irregularidad de su marcha, 
y si son debidos á su construcción, montaje 
ó mala calidad de los materiales empleados. 

5.° Prueba testifical. También propongo 
este medio de prueba para que los testigos 
cuya lista presentaré (ó acompaño) sean 
examinados á tenor de las preguntas que se 
formulan en el interrogatorio que acompa
ño, librándose en su dla los exhortos nece
sarios para que los testigos que tengan su 
vecindad en partido judicial distinto del de 
esta ciudad presten declaración ante el J uz
gado que corresponda. 

En su virtud procede y 
Suplico al Juzgado que, habiendo por pre· 

sentado este escrito y por propuestos los 
medios de prueba de que intento valerme, 
se sirva admitirlos acordando la práctica.de 
las diligencias enumeradas, con citación 
contraria, dentro del segundo periodo y 
previa la declaración de pertinencia, por 
ser de justicia que pido (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 
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Núm. 75.-Interrogatorio de pregun
t:l.S . 

Interrogatorio de preguntas que presenta 
el Procurador D. Juan Pérez, en nombre 
de D. Luis García, en los autos de juicio or
dinario de mayor cuantía, incoados contra 
D. Manuel Gómez sobre pago de cantidad, ' 
para que á su tenor sean examinados Jos 
testigos cuya lista se acompaña (ó presen
taré). 

La Las generales de la ley. 
2." Cómo es cierto que desde tal feclza 

en que fué instalado el motor á gas pobre 
en la fábrica de D. Luis García, ha venido 
el declarante utilizando el flúido eléctrico 
para alumbrado en su domicilio, mediante 
contrato celebrado con el dueño de la cIta
da fábrica . 

3." Cómo es cierto también que por su 
condición de abonado sabe y le consta que 
desde que empezó á funcionar la menciona
da fábrica en dicha fecha eran muy frecuen
tes y continuas las interrupciones en el 
alumbrado eléctrico, por lo que formuló re
petidas quejas. 

4." Cómo es cierto y le consta al decla
rante que desde tal feclza no se han hecho 
repara~iones en el motor de la fábrica de 
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electricidad de D. Luis Garcia por ingenie
ro ú operarios enviados por D. Manuel 
GÓmez. 

5.a Cómo es cierto que por la cualidad de 
ingeniero que posee el declarante ha sido 
encargado por el Ayuntamiento de tal parte 
pára informarse de las causas originarias de 
las frecuentes interrupciones en el alum
brado eléctrico de la población, y practica
do por el testigo el reconocimiento opor
tuno, pudo apreciar que el motor func;ionaba 
con gran irregularidad. 

(Y así se seguirán enumerando todas lus 
preguntas que sean necesarias para acredi
tar los hechos que se intenten probar por 
cste medio). 

(Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(procurador). 

Núm. 76_-Lista de test,igos. 

Lista de testigos que presenta el Procura
dor D. Juan Pérez, á nombre de D. Luis Gar
cia, para que presten declaración á tenor del 
interrogatorio de preguntas que se acompa-
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ña, en el pleito que sigue contra D. Manuel 
Gómez sobre pago de cantidad. 

1.0 Don Serapio Lás y López, propietario, 
vecino de esta población con domicilio en 
la calle ... , núm ... 

Será interrogado á tenor de las pregun~ 
tas 1." Y 2.!Io del interrogatorio. 

2.° Don Cristóbal Cañas y Pérez, médi
co, vecino también de esta ciudad con do
micilio en la calle ... , núm ... 

Se le recibirá declaración á tenor de las 
preguntas 1.a , 3." y 4.". 

3.° Don Luciano Ruiz García, ingeniero, 
vecino de Zamora, con domicilio en la ca
lle ... , núm ... 

S¡rá interrogado por las preguntas 1." 
y 2 .. 

(Y así se seguirán consignando los nom
bres, apellidos, profesión, vecindad y domi
cilio de los testigos de que se intenta valerse, 
anotando para cada uno las preguntas del 
interrogatorio que han de contestar). 

(Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 
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Núm. 77.-Escrito acompañando plie
go de posiciones. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre y representación de don 
Luis Garcia en el juicio declarativo de ma
yor cuantía seguido á su instancia contra 
D. Manuel Gómez, sobre pago de cantidad, 
hoy en período de prueba, ante el Juzgado 
como mejor proceda en derecho digo: Que 
seíialado tal día para la práctica de la con
fesión judicial del demandado, acompaño en 
pliego cerrado las posiciones que bajo jura
mento indecisorio ha de absolver D. Ma
nuel Gómez y 

Suplico aJ Juzgado que, habiendo por pre
sentado este escrito y el pliego cerrado que 
con él se acompaña, se sirva acordar que 
D. Manuel Gómez preste declaración bajo 
,juramento indecisorio á tenor de las posi
ciones que en dicho pliego se formulan, pre
via su admisión como pertinentes. Es justicia 
que pido en ... (Lugar y fecha). 

(Procurador). 
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Núm. 78.--Pliego de posiciones. 

Pliego de posiciones que formula el Pro
curador Ú. Juan Pérez, en nombre de don 
Luis García, para que bajo juramento inde
cisorio las absuelva D. Manuel Gómez, en 
los autos de juicio ordinario de mayor cuan
tia promovidos por mi parte contra dicho 
sei10r sobre pago de cantidad. 

l.a Las generales de la ley. 
2. " Cómo es cierto que desde lal fecha 

no ha enviado ningún operario montador ni 
ingeltiero á la fábrica de D. Luis Garcia para 
llevar á efecto las reparaciones necesarias 
para evitar el irregular funcionamiento del 
1110tOr. 

3." 

(Asl se seguirán formulando las demás 
preguntas). 

(Lugar fecha). 

(Abogado). 

(Procurador) 
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Núm. 79.-Escrito solicitando la se
gunda citación del demandado para 
absolver posiciones. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de lOS Tribu 
nales, etc., digo: Que señalado tal día para 
la práctica de la confesión judicial del de
mandado D. Manuel Gómez, éste no ha com
parecido, á pesar de haber sido citado en 
forma, no alegando tampoco justa causa que 
se lo impidiera, por lo que 

Suplico al Juzgado se sirva acordar que 
con arreglo á lo que dispone el art. 583 de la 
ley de Enjuiciamiento civil, se le vuelva á 
citar de nuevo, bajo apercibimiento de te
n erle por confeso si no compareciese á pres
tar dicha declaración en el día y hora que 
nuevamente se señale; pues así procede , en 
méritos de justicia que pido en ... (Lugar y 
fecha). 

(Procurador). 
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Núm. SO.-Escrito pidiendo el cotejo 
de un documento público. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador, etc., digo: 
Que con mi escrito de demanda acompailé 
una copia de la escritu:a tal, señalada con 
el número tantos de documentos, y como ha 
sido aportada á los autos sin citación con
traria y el demandado niega la exactitud <de 
la misma en el hecho 4;° de su contestación 
á la demanda (ó de la dúplica si en <este es
crito se impugnó), interesa al derecho de mi 
parte dar eficacia en el juicio al expresado 
documento, <á cuyo fin, y con arreglo á lo 
dispuesto en el núm. 1.0 del arto 597 de la 
ley de Enjuiciamiento civil, procede se prac
tique el cotejo con su original. 

En su virtud 
Suplico al Juzgado que, habiendo por pre

sentado este escrito, se sirva admitir como 
pertinente dicho medio de prueba y acor
dar que en su día, y en la forma que <orde
na el arto <599 de la expresada -ley ritua.ria, 
se practique por el actuario, con citación de 
las partes, el cotejo del documento antes 
menci?nado, con su original que radica en 

11 
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el protocolo del Notario D. Fulano de Tal. 
Es justicia que pido. (Lugar y fecha.) 

(Abogado). 
( Procurador). 

Núm. Sl. - Escrito solicitando reco
·nocimiento judicial. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador, etc., digo: Ha 
afirmado mi parte en el hecho tal de la de
manda que con las obras realizadas por don 
Manuel Gómez se ha desviado el curso de 
las aguas pluviales perjudicando los intere
ses de mi representado en beneficio suyo. y 
como este hecho ha sido negado de contra
rio, considero indispensable que el Juzgado 
examine por sí mismo el sitio en que dichas 
obras se han realizado, por lo que haciendo 
uso de la facultad que me concede el art.633 
de la ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado se sirva admitir como 
pertinente el medio de prueba que intereso, 
y acordar se practique el reconocimiento 
judicial del lugar de las obras, en el segun
do período del término de prueba, señalan
do el día y hora en que haya de verificarse, 
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con tres días de anticipación por lo menos 
y una citación de ampas partes, de cuya di
ligencia de reconocimiento se levantará por 
e l actuario la oportuna acta á tenor de 11) 
dispuesto en el párrafo 3.° del art. 634 de la 
mencionada ley procesal, pues así procede 
en méritos de justicia que pido en ... (Lugar 
y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

Núm. 82.-Escrito acompañando plie
go de -repreguntas (1). : 

Don Amós Ortiz, Procurador, etc., digo: 
Que conviniendo á la defensa de mi parte 
repreguntar á los testigos que declaren á 
tenor del interrogatorio presentado por el 
actor, acompaño el interrogatorio de repre
guntas, y 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pre
sentado este escrito con el interrogatorio 
de repreguntas, se sirva acordar sean inte
rrogados á tenor de ellas, prev:a declara-

(1) Véase el formulario núm. 75. 
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dón de pertinencia, los testigos que minis
tre la parte contraria, teniendo por ahora 
reservado dicho interrogatorio. Es justicia 
que pido. (Lul;ar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

El interrogatorio puede acompañarse en 
pliego cerrado, en cuyo caso no se pondrd el 
ultimo extremo del Suplico. 

Núm~ S.3.-Interrogatorio de repre
guntas. 

Interrogatorio de repreguntas que for- ; 
mula el Procurador D. Amós Ortiz, t:n nom-
bré de D. Manuel Gómez, en los autos de 
juicio ordinario de mayor cuantía promovi-
dos por D. Luis Garcia sobre pago de canti
dad, para que á su tenor sean repregunta-
dos los ,testigos que ministre la parte con-
traria. ' 

l." A los que declaren sobre la segunda 
pregunta, si lo adveran ~e les repreguntará 
para que digan el mes y á ser posi8le el dia 
en que terminaron las interrupciones en el 
servicio del flúido eléctrico. 
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(En forma análoga se formularán las de
más repreguntas). 

(Lugar y fecha). 
(Abogado). 

(Procurador). 

Núm 84.-Escrito alegando tachas. 

AL JUZGADO 

Don Amós Ortiz, Procurador, en nombre 
de D. Manuel Gómez, etc., digo: Que mi 
parte, haciendo uso del derecho que le con
ce de el art. 661 de la ley de Enjuiciamiento
civil, tacha á los testigos D. A. B. Y D. C. D.,. 
que prestaron declaración en los días tales, 
por concurrir respecto al primero la causa 
primera del art. 660 de la expresada ley ri
tu aria, y en cuanto al segundo la 2.a y 4.'" del 
mismo citado artículo. En efecto, 

Don A. B., no obstante haber manifestado, 
contestando á la generales de la ley, que no· 
es pariente por consanguinidad ni afinidad 
de ninguno de los litigantes, consta á mi 
parte que estuvo casado en primeras nup
cias con doña M. R., prima hermana del ac
tor, siendo por tanto dicho testigo pariente 
por afinidad dentro del cuarto grado civil 
del demandado D. Manuel GÓmez. 
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Asimismo, el testigo D. C. D. manifestó 
en su declaración no ser dependiente de 
D. Manuel Gómez, cuando á mi represen
tado consta que habitualmente le presta 
tales sen'icios, por los que percibe retribu
ción. También he de tachar á este testigo 
porque por sentencia ejecu toria de tal fecha, 
pronunciada por la Audiencia provincial de 
Cádiz, fué condenado á tal pena por el de
lito de falso testimonio. 

En su virtud 
Suplico al Juzgado que, habiendo por pre

sentado este escrito y por alegadas en for
ma y tiempo las tachas expresadas ante
riormente con respecto á los testigos don 
A. B. Y D. C. D., se sirva tenerlos por ta
chados y en su día no dar valor alguno ni 
tuerza probatoria á sus declaraciones, pues 
así procede en méritos de justicia que pido. 

Otrosí.-Digo: Que para justificar la tacha 
alegada al testigo D. A. B. propongo la 
prueba documental, designando al efecto la 
certificación del acta de matrimonio de don 
A. B. con doña M. R., que radica en el Re
gistro civil de ..... , la de nacimiento de la ci
·tada doña Fulana y D. Fulano, abuelos del 
.actor. 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pro
puesto este medio de prueba, se sirva ad
mitirlo como pertinente, y á su tiempo diri 
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gir con citación contraria al Juzgado de .. 
carta-orden para que expida las certifica
ciones de que dejo hecha mención. Es jus
ticia que reitero. 

Otrosi.-Digo:.Que para acreditar la cer
teza de las tachas que alego en lo principal 
de este escrito al testigo D. C. D., propon
go como medios de prueba la declaración 
de los testigos cuya lista acomraño, á te
nor del interrogatorio de pregun tas que for
mulo en pliego separado, y el testimonio de 
la sentencia firme en la que fué condenado 
por falso testimonio. En su virtud 

Suplico al Juzgado que, teniendo por he
chas las anteriores manifestaciones, se sirva 
acordar la práctica de las diligencias pro
puestas, previa su declaración de pertinen
cia, etc. 

Oirosí. - Siendo insuficiente el término 
que resta del segundo período de prueba 
para practicar la que dejo propuesta para 
justificar las tachas que alego, 

Suplico al Juzgado se sirva prorrogarlo 
por los diez días que permite el art. 665 de 
la ley de Enjuiciamiento civil, por ser tam
bién de justicia que pido. (Lugar y fecha). 

, (Abogado). 
(Procurador). 
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Núm. 85.-Escrito solicitando la cele
bración de vista pública. 

AL juZGADO 

Don Juan Pérez, 'PrQcurador, etc., digo: 
Que debatiéndose en es1e litigio Una CUtS
tión de derecho (ó bien dadas las esca~as 
diligencias de prueba practicadas, que no 
ofrecen dificultad alguna en su apreciación/, 
estima mi parte que es preferible el informe 
oral al escrito, p0r lo que haciendo uso de 
la facultad que me concede el arto 668 de la 
ley de Enjuiciamiento civil 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentado en tiempo este escrito, se sirva 
acordar la celebración de vista pública, en
tregándose previamente los autos á las par..: 
tes para instrucción, conforme á lo dispues
to en el art. 676 de la mencionada ley pro
cesal. Es justicia que pido. (Lugar y'fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

El escrito de la parte con traria no necesi
ta fOrmulario, pues ha de limitarse á prestar 
Ó no su conformidad sin exponer razona
miento alguno. 
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Núm. g'6.-Escrito de conclusión. 

ALjUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis Garcia, cuya 
representación tengo acreditada en los au
tos de juicio ordinario de mayor cuantía 
instados contra D. Manuel Gómez sobre 
pago de cantidad, concluyendo para senten
cia, digo: Cuando mi cliente se decidió á 
acudir al juzgado en demanda de sus legíti
mos intereses, ejercitando la acción que le 
correspondía en derecho contra D. Manuel 
Gómez, abrigaba la convicción de que en el 
juiCío quedaría patentizada la justicia de 
sus reclamaciones, contrastando con la,ma
la fe y temeridad manifiesta del demanda
do; pero hoy, que tiene á la vista las actua
ciones, no es ya convicción, sino la íntima 
seguridad y certeza de que el fallo ha de ser 
en un todo conforme con las peticiones de
ducidas en su demanda y reiteradas en la 
réplica. Son tan claros y convincentes los 
elementos de juicio aportados á los autos 
por D. Luí~ García, que rara vez podía ofre
cerse á la justicia ocasión más apropiada 
para ejercer con todas las garantías de acier
to su a1,lgusta y restauradora misión. 
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Vamos á analizar la prueba practicada, y 
ajustando este escrito de conclusión á lo 
{Jreceptuado en el arto 670 de la ley de En
juiciamiento civil, nos ocuparemos en pri
mer término de los hechos fijados como de
finitivos en el escrito de réplica en relación 
.con la prueba respecto á ellos practicada. 
apreciaremos luego la prueba de la parte 
.contraria, y por último se consignarán las 
.disposiciones legales que justifican las peti
ciones hechas en la demanda y reproduci
.das en la réplica. 

HECHOS DE LA RÉPLICA 

1.0 Ba;o este número de la réplica dimos 
;por reproducidos Jos hechos primero y se
:gundo d~ la demanda relativos al contrato 
privado que en 4 de Enero de 1910 celebra
ron D. Manuel Gómez y mi cliente respecto 

:{¡ la venta de varios efectos de su maquina
:ria, precio convenido y forma de pago. Am
bos hechos han sido reconocidos como cier-
108 por la parte contraria en los hechos pri ... 
m~ro y segundo de su contestacIón á la de" 
ma.lda, por lo que no ha sido necesario 
practicar respecte á los mismos pruel:>a al
:guna. 

2.° La obligación contraida por D. Ma-
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nuel Gómez de reparar en breve plazo todos 
los defectos que provinieran de mala cons
tru cción de los aparatos, garantizando ade
más la buena calidad de los mat~riales, ha 
sido también reconocida de contrario, sin 
que esta obligación pueda considerarse ex
tinguida por la intervención té::nica de mi 
representado, en el supuesto de que tal In
tervención hubiera existido, que no la hubo, 
como verá el Juzgado cuando analicemos la 
prueba contraria. 

3.° Consigrrabamos en este hecho que el 
motor, desde que fué instalado, no funcionó 
nunca con regularidad, y sí con frecuentes 
interrupciones. Este hecho se ha acreditado 
cumplidamente: 

A) Por confesión del demandado D. Luis 
Garcia que al aDsolver la posición 6:' (folio 
tantos) confesó que, efectivamente, hubo de 
escribir á la casa constructora de los apara
tos, manifestándole que el motor no funcio
naba con regularidad por tales y cuales 
defectos. 

B) Por prueba documental.-Las cartas 
unidas á los fOlios tal y cual en las que el 
operario montador solicitaba del ingeniero 
qe D. Manuel Gómez las instrucciones ne
cesarias para evitar las interrupciones de 
dicho motor. 

Cl Por prueba testifical. - D. Fulano de 
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Tal, al folio tanto declara que es cierto for
muló reclamaciones á mi representado por 
las deficiencias del alumbrado eléctrico, 
siendo rara la noche en que no había inte
rrupción en el servicio, siendo ésta en oca
siones de más de dos y tres horas. 

Don Zutano, a 1 folio cual declara (ex-' 
présese su diclzo). 

(Y así se seguirán exponiendo las manifes
taciones favorables de los testigos que lzayan 
depuesto). 

Como observará el Juzgado, la prueba tes
tifical practicada es concluyente, y si se 
tiene en cuenta qt:e contra ninguno de ellos 
se ha alegado tacha, que les constan de cien
cia propia los hechos que adveran, y que la 
prueba d e contrario practicada e n nada 
aesvirtúa sus afirmaciones, e s indudable 
que al a;.Jreciarla el Juzgado conforme á las 
reglas de la sana crítica, ha de darle todo el 
valor probatorio que corresponde á este 
medio de prueba. 

4. o (8 e seguirán exponiendo los demás 
hecfws consignados en la réplica ó en la de-
manda, en su caso). . 
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II 

PRUEBA CONTRARIA 

1. o Alegaba el demandado en el hecho 
cuarto de su contestación, que el motor que
dó instalado funcionando con regularidad, y 
que en vista de las reclamaciones de don 
Luís Garcia, envió á dos ingenieros que 
reconocieran dicáo aparato, haciendo las 
observaciones necesarias, levantando un 
acta en la que se hace constar el funciona
miento regular del motor. Para acreditar 
este hecho, presentaron como testigos á 
dichos ingenieros, y si bien es cierto que á 
las preglll1tas del demandado, referentes á 
este extremo, contestaron afirmativamente, 
también lo es que, á repregun tas de1J1.i parte, 
manifestaron (folios tal y cual) que las en
sayos del motor duraron tan sólo por espa
cio de una hora, que no estuvo presente á 
ellos .ni O Luis Garcia ni ningún ingeniero 
nombrado por éste. . 

(Así se seguirán exponiendo los hechos 
alegados de contrario y analizando la prueba 

, de que se hayan valido para justificarlos). 
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III 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. o Mantengo y doy por reproducidos 
todos los fundamentos y citas legales con
signados en los escritos de demanda y ré
plica. 

2. 0 Cito además los artículos 1.214 y 
1.809 (ó los que sean) del Código civil: el pri
mero en cuanto determina que la prueba de 
la extinción de las obligaciones correspon
de al que la opone, y el segundo en cuanto 
difiere el contrato de transacción cuyo ca
rácter tenía el convenio de 10 de Febrero 
de 1911. 

En virtud de las consideraciones expues
tas, concluyo para sentencia y 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pre
sentado este escrito y 'por evacuado el tras
lado que se me confirio para conclusiones, 
se sirva resolver la sentencia definitiva, con
forme á las peticiones de mi demanda, que 
doy por reproducidas, pues así procede en 
Justicia que pido con las costas. (Lugar y 
je\hG). 

(Abof;ado). 
(Procurador). 
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CAPiTULOS III Y IV (1). 

Del jUicio de menor cuantia y de los juicios" 
verbales. 

(Artículos 680 á 740.) 

Núm. 87. - Escrito de demanda de 
menor cuantía. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, cuya re
presentación acredito con la copia de la es
critura de poder, que bastanteado en forma 
acompaño bajo el núm. 1 de documentos r 
ante el Juzgado comparezco y en la forma. 
que más haya lugar en derecho digo: Qut! 
D. Manuel Gómez es en deber á mi repre~ 
sentado la cantidad de 2.000 pesetas, se
gún tiene reconocido en el dGcumento nú
mero 2 que acompaño, y como á pesar de 
las repetidas gestiones que ha hecho cerca. 
de él para que las satisfaga no ha podido
conseguirlo, sin que tampoco haya dado re-

(1) Corresponde al título II del libro 2. 1J' 
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resultado el acto de conciliación celebrado 
(Ó intentado) (documento núm. 3), se ve en 
la necesidad de acudir al Juzgado, promo 
viendo demanda ordinaria de menor cuantía 
<:ontra el citado D. Manuel Gómez Sánchez, 
vecino de esta población, con domicilio en 
la calle ... , núm ... , ejercitando contra él la 
.acción personal que á mi representado asis
te como derivada del documento referido, 
.demanda que fundo en los siguientes 

HECHOS 

(Como en la demanda de mayor 'cuantía). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

,(Los que sean pertinentes á la acción y en 
jorma análoga á la del formulario de la de
. manda de mayor cuantía). 

En su virtud 
Suplico al Juzgado que, teniendo por pre

.sentada esta demanda, con el poder que 

.acredita mi personalidad y los tantos docu
mentos que acompaño, se sirva admitirla, 
teniéndome por parte en la representación 
que ostento, y disponer su tramitación en 
juicio ordinano de menor cuantía, dando 
traslado de ella con emplazamiento á don 
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Manuel Gómez, para que comparezca y la 
conteste dentro de nueve días yen su día 
pronunciar sentencia condenándole á que 
en plazo de tercero día abone á mi repre
s entado la cantidad de ~ 000 pesetas, inte
reses legales y costas, pues así procede en 
méritos de justicia que pido. 

Ofrosí.-Digo: Que para probar los he
chos en que fundo mi demanda, en el caso 
de que la parte contraria no se allane ó se 
conforme con ellos, 

Suplico al Juzgado que, teniendo por he
cha la anterior manifestación, se sirva en 
su día recibir este pleito á prueba, pues así 
es de hacer en justicia que como antes pido. 
(Lugar y fecha). 

(Abogado). 

(Son de aplicación en estos juicios los for
mularios del juicio de mayor cuantía). 

Núm 88.-Juicio verbal. Papeleta de 
demanda. 

AL JUZOADO 

Don A. B., comerciante, vecino de esta 
población, calle ... , núm ... , con cédula perso
nal de tal clase que exhibe, demanda á jui-

12 
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cio verbal á D. C. D., propietario, vecino 
también de esta población, con domicilio en 
la calle ... , núm ... , para que se le condene al 
pago de 325 pesetas, importe de la venta de 
varios muebles que compró en mi estable
cimiento, y que se expresan en la factura 
que presentaré en el acto de) juicio. 

Suplico al Juzgad.J se sirva señalar día y 
hora para la comparecencia, mandando ci
tar al demandado D. C. D., con arreglo á la 
ley, á cuyo fin acompaño la copia prevenida 
de esta papeleta. (Lugar, fecha y firma del 
demandante, y si no sabe ó no puede, la de un 
testigo d su ruego). 
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Título 11I 

De los incid.entes. 

(Artículos 741 á 761). 

Núm. 89.-Escrito promoviendo inci
dente de previo 'pronnnciamiento. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, en los 
autos de juicio ordinario de mayor cuantía 
sobre pago de cantidad, promovIdos contra 
D. Manuel Gómez, ante el Juzgado parezco 
yen la forma que más haya lugar en dere
cho digo: Que mi parte se ve en la necesi
dad de promover un incidente de previ() 
pronunciamiento, que como tal se opone á 
la prosecución del juicio, por referirse á la 
nulidad de actuaciones practicadas y á la 
personalidad del demandado. 

Interpuesta por mi cliente la demanda 
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base de este litigio, contra D. Manuel Gó
mez, compareció éste en los autos median 
te poder que otorgó á favor del Procura
<lor D. Amós Ortiz, con cuya representación 
han venido entendiéndose todas las dili
gencias practicadas hasta la fecha, incluso 
la de declaración de los testigos presenta
dos por mi parte D. A. B. y D. C. D. , el 
día 4 del actual, en cuyo acto presentó don 
Amós Ortiz el pliego de repreguntas con 
arreglo al que fueron examinados dichos 
testigos, sin que el Procurador contrario 
pusiese en conocimiento de! Juzgado, un 
hecho ocurrido tres días antes, por el cual 
quedaba privado de la representación que 
ostentaba. Este hecho es el fallecimiento 
de D. Manuel Gómez, ocurrido en el bal
neario de Liérganes el día 2 del presente 
mes, según acredito con la certificación 
oportuna del acta del Registro civil. 

Es indudable, pues, que con arreglo á lo 
dispuesto en el caso 7.° del art. 9 de la ley 
de Enjuiciamiento civil, el Procurador don 
Amós Ortiz cesó en su representación, sin 
que haya presentado nuevo poder conferi
do por los herederos ó causa-habientes del 
finado, y al seguir gestionando en estos 
autos con el mismo poder que acompañó 
con su escrito de contestación á la deman
da ha impr~so un vicio de nulidad en toda~ 
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las actuaciones practicadas á partir de di
c ha fecha, por falta de representación de 
parte legítima, y que antes de seguir ade
lante el procedimiento es necesario subsa
nar dicha falta, que conforme al núm. 2.<> 
del arto 1.693 de la mencionada ley dará 
lugar al recurso de casa"CÍón por quebran
tamiento de forma . 

En virtud de las consideraciones legales 
expuestas y promoviendo Incidente de pre
vio pror!Unciamiento, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por 
presentado este escrito con el documento 
que se acompaña y por promovido el inci
dente de previo pronunciamiento, se sirva 
dárle la tramitación que ordena el arto 749 
de la ley de Enjuiciamiento civil, con sus
pensión del curso de la demanda principal, 
y á su tiempo declarar nulo todo lo actuado 
á partir del día 2 del corriente mes, en que 
por fallecimiento de D. Manuel Gómez cesó 
en la representación el Procurador don 
Amós Ortiz, y mandar que no se le tenga 
por parte en tanto no presente nuevo roder 
que acredite su personalidad, pues así pro
cede en justicia que pido con las costas. 

Otrosí.-Digo: Que para el caso de que la 
parte contraria niegue la autenticidad ó 
exactitud del documento presentado, pro
cede y 
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Suplico al Juzgado se sirva recibir á prue
ba este incidente, por ser de justicia que 
reitero. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

Núm. 90. - Escrito promoviendo un 
incidente que no es de previo pronun
ciamiento. 

AL]UZGADO 

Don Amós Ortiz, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Manuel Gómez, 
etcétera, digo: Que con arreglo á lo dispues
to en el arto 762 de la ley de Enjuiciamiento 
.civil, solicitó la parte contraria, y el Juzgado 
.acordó, la retención de los bienes muebles 
y el embargo de una suerte de tierra sita 
en ti término de tal, titulada .La Blanqui
lla», de la propiedad de mi representado, 
por haber sido éste declarado en rebeldía 
por providencia de tal fecha. Practicada la 
retención y causado el embargo, mi parte 
ha comparecido en los autos, cesando en la 
situación de rebeldía, por lo que, haciendo 
uso del derecho qne le concede el art. 768 
de la mencionada ley procesal, acude al Juz-

.J 
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gado en solicitud de que se alcen el embar
go y la retención, en evitación de los graves 
perjuicios que las dichas trabas le ocasio
nan, en atención á no haber comparecido 
en tiempo en el juicio por fuerza mayor in
superable, como justificará cumplidamente. 

Días antes de haber ' presentado su de
manda D. Luis Garcia, se había ausentado 
mi cliente de esta población, yendo á Ma
drid á sufrir una operación quirúrgica de 
importancia, como en efecto le fué practica
da en tal día por el doctor D. Manuel Ló
pez. Complicaciones sobrevenidas pusieron 
en grave peligro de vida á D. Manuel Gó
mez durante prolongados dias, no siendo 
posible comunicarle la citación que por cé
dula le fué hecha, cumpliendo con ello las 
severas prescripciones del Médico encarga
do de su asistencia, respecto á que no se le 
comunicara ninguna noticia que pudiera 
afectarle, pues dada la depresión lJ10ral y 
abatimiento del enfermo, cualquier impre
sión de esta naturaleza podia precipitar un 
desenlace funesto. 

En corroboración de los hechos que ale
go, acompaño un certificado expedido por 
el doctor D. Manuel López, en el que no 
sólo se hace constar la certeza de la opera
ción practicada á mi representado, sino 
que hasta tal día no autorizó <Í la familia 
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para que le dieran cuenta del estado y 
marcha de sus negocios. Apenas tuvo cono
cimiento D. Manuel Gómez de la existencia 
del pleito contra él promovido, otorgó la 
escritura de poder á mi favor, para que en su 
nombre compareciese en el juicio, como en 
efecto lo practiqué en tal fecha, es decir, dos 
días después de habérsele podido comuni
car la citación que por cédula le fué hecha. 

En méritos de lo expuesto y toda vez que 
concurre en el caso actual el requisito de 
fuerza mayor insuperable que exige el cita
do arto 768, para alzar la retención y embar_ 
go causados por la rebeldía del demandado, 
con el fin de obtener dicho alzamiento pro
muevo este incidente que deberá sustan
ciarse en pieza separada con arreglo á lo 
prescrito en dicho precepto legal. Por ello, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por pre
sentado este escrito con el documento y 
copias que se acompañan y por promovido 
el incidente, se sirva acordar la formación 
de pieza separada para sustanciarlo, y for
mada que sea con los particulares que seña
laré ordenar se tramite C0n arreglo á ley y 
en su día mandar que se alcen la retención 
de los bienes muebles y el embargo causado 
en la finca de que dejo hecho mérito en el 
ingreso de este escrito, dejándolos á la libre 
disposición de mi representado, expidién-
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dose para ello los oportunos mandamientos 
como es de justicia que pido. 

Otrosi.-Digo: Que para justificar los he
chos alegados en lo principal de este escri
to, caso de ser impugnados por la parte 
contraria, procede y , 

Suplico al Juzgado se sirva acordar el re
cibimiento á prueba de este incidente. Es. 
justicia que igualmente pido. 

Otrosí.-Digo: Que para la formación de la 
pieza separada designo, además de este 
escrito y del documento que con él se acom
paña, que deberán unirse á ella originales 
conforme previene el arto 747 de la ley de 
Enjuiciamiento civil, los particulares si
guientes: 

Primero. El escrito en que la parte con
traria solicitó la retención y embargo. 

Segundo. La providencia en que así fué 
acordado; y 

Tercero. Todas las actuaciones practica
das para llevar á efectt) dicha retención y 
embargo. 

Suplico al Juzgado se sirva tener por he
cha esta designación de particulares á los 
efectos indicados por ser de justicia que 
reitero. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 
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Título IV 

:De los juicios en re baldía.. 

(Artículos 762 á 789). 

Núm. 91.-Escrito pidiendo la reten
.ción y embargo de bienes del deman
dado rebelde. 

AL JUZGADO 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
tlales, en nombre de D. Luis García, etcétera, 
digo: Que por providencia de tal fecha fué 
declarado en rebeldía el demandado D. Ma
nuel Gómez, por no haber comparecido, no 
()bstante haber sido citado y emplazado en 
debida forma, en cuya situación continúa, 
demostrando con ello que carece de excep
ciones que oponer á nuestra demanda. é in
teresando á mi parte asegurar las resultas 
del juicio,--,hacienfio uso del derecho que le 
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<:oncede el art. 762 de la ley de Enjuicia
miento civil, 

Suplico al Juzgado se sirva decretar la re
tención de los bienes muebles que el de
mandado D. Manuel GÓme.z tiene en su do
micilio, calle ... , hasta en cantidad suficiente 
para considerar aseguradas las 15.000 pese
tas que le reclamo, y si aquéllos no fueran 
bastantes, decretar el embargo de la finca 
t,ll, sita en el término de ... , y de los demás 
inmuebles que posea, hasta cubrir dicha 
cantidad, á cuyo fin deberá expedirse por 
duplicado el oportuno mandamiento al Re
gistrador de la propiedad de este partido, 
para que ponga anotación preventiva del 
embargo, con prohibición absoluta de ven
derlos, gravarlos ni obligarlos, procedién
dose conforme á lo dispuesto en los artícu
los 763 y 76" de la ley de Enjuiciamiento ci
vi l, pues así es de justicia que pido en ... 
(Lugar y fecha). 

(Abogado). 
(Procurador). 

Cuando los bienes muebles estén en po
der de tercera persona que carezca de ga
rantía se dirá: .... decretar la retención de 
los bienes muebles que están en poder de 

, don ... poniéndolos en depósito, si en el acto 
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no diese fianza, por ser persona que carece 
de garantia y responsabilidad, y si no fue
ran bastantes ... etc. » 

Núm. 92.-Escrito del demandado re
belde pidiendo el alzamiento de la re
tención y embargo. 

El formulario de este escrito va inserto 
con el núm. 90 en el título III, por ser inci
dente que no es de previo pronunciamiento. 

Núm. 9.3.-Escrito del demandado so
licitando audiencia contra la senten
cia dictada en rebeldía. 

A LA SALA 

Don Amós Ortiz, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Manuel Gómez 
Sánchez, cuya representación acredito con 
la copia de escritura de poder que acompa
Iio, ante la Sala parezco Y como mejor pro
ceda en derecho digo: Que por el Juz
gado de 1." instancia de ... se ha trami
tado, en rebeldia de mi parte, una demanda 

( 
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ordinaria de mayor cuantía interpuesta por 
e l Procurador D. Juan Pérez, á nombre de 
D. Luis Garcia, contra mi representado, so
bre pago de tal cantidad (ó lo que sea), pro
nunciándose sentencia en el día tal, que fué 
publicada en el Boletín Oficia: de la provin
cia de ... correspondiente al día cual, uno de 
cuyos ejemplares acompaño con este escri
to, y por la que se condena á mi parte á que 
en plazo de quince días satisfaga á D. Luis 
Garcia la expresada cantidad de tantas pe
setas, intereses legales y costas causadas 
en el juicio. Contra esta sentencia no puede 
mi representado interponer el recurso de 
apelación (ó el de casación si se dictó en se
gunda instancia) por haber transcurrido con 
exceso el término legal, pero si tiene dere
cho á que se le conceda audiencia contra 
ella por concurrir en el caso de autos las 
circunstancias que determina el arto 775 de 
la ley de Enjuiciamiento civil. En efecto, 

Mi representado D. Manuel Gómez, por 
exigencias del negocio á que venía dedicán
dose, tuvo necesidad de ausentarse de esta 
ciudad para hacer un largo viaje por el ex
tranjero, dejando cerrada la casa que habi
ta, y emprendiendo su viaje el día tal; tan- • 
tos días después presen tó su demanda don 
Luis G reía, siendo citado y emplazado mí 
parte por medio de cédula que fué entre_ 
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gada al vecino D. Fulano de Tal, quien dor 
no tener conocimiento del paradero de don 
Manuel Gómez no pudo remitírsela ni co
municarle dicho emplazamiento. 

Ignorante mirepresentado del pleito pro
movido por D. Luis Garcia, continuó viajan
do por el extranjero, y á su regreso á esta 
población, que fué el dla tal, tuvo conoci
miento de la sentencia contra él dictada en 
rebeldía y de la que me hago cargo en el 
ingreso de este escrito, apresurándose á uti
lizar los derechos que la ley le concede, 
pues abriga la convicción profundísima de 
que dicha sentencia será rescindida después 
de ser oído, por ser muchas y justísimas las 
razones que contra ella le asisten. 

y que la audiencia que solicita mi parte 
es procedente justifícalo la veridica rela
ción que de los hechos he consignado, y 
que dispuesto está D. Manuel Gómez á pro
barlos cumplidamente, y las terminantes 
prescripciones del art. 776 antes citado, el 
clla~ dispone que se prestará audiencia con
tra la sentencia dictada en rebeldía al de
mandado emplélzado por cédula entregada 
á vecino, siempre que lo pida dentro de ocho 
meses contados desde la fecha de la publi
cación de la sentencia en el Boletín Oficial 
de la provincia y acredite cumplidamente, 
y mi parte (lo acreditará, que una causa no 
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imputahle al mismo ha impedido que la:. 
cédula de emplazamiento le haya sido en
tr~'lada 

P"Or t¿do lo expuesto 
Suplico á la Sala que, habiendo por pre

sentado este escrito con el poder y docu
mentos que acompaño, y á mí por parte en 
nombre oe quien comparezco, se sirva de
clarar, previa la sustanciación que deter
milla el arto 778 de la ley de Enjuiciamiento 
civil, haber lugar á la audiencia que solicita 
mi representado D. Manuel Gómez contra 
la sentencia d1ctada en su rebeldía por el 
Juet de l." instancia de ... en el juicio decla
rativo de mayor cuantía instado por D. Luis 
Garcia, mandando se remita certificación de 
la que la Sala dicte á dicho Juez para su de
bido cumplimiento, y que preste á mi parte 
la audiencia que solicito por ser de justicia 
que pido. 

Olrosí.-Digo: Que para acreditar los he-
ehos alegados interesa á mi parte y 

Suplico á la Sala se sirva recibir á prueba.. 
este incidente por término le6al. Es justieiaL 
que igualmente pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 

(Procurado/). 
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Núm. 94.-Bscrito haciendo uso de la 
::audiencia concedida contra la senten
oCia firme pronunciada en rebeldía de l 
demandado. 

AL JUZGADO 

Don Amós Ortiz, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Manuel Gómez, cuya 
.representación tengo acreditada, parezco en 
olas autos promovidos por D. Luis Garcia con
tra mi representado sobre pago de cantidad 
(ó lo que sea), y utilizando la comunicación 
que de ellos se me ha conferido en virtud 
de la sentencia dictada por la Superioridad 
mandando se preste audiencia á mi parte 
,contra la pronunciada en dichos autos, 
·{:omo mejor proceda en derecho digo: Que 
espero de la rectitud del Juzgado que apre
ciando la justicia de las razones que, asis
ten á mi representado y ha de alegar en este 
escrito, se ha de servir, daudo por rescin
.dida la sentencia pronunciada en estos 
autos en rebeldía de D. Manuel Gómez, 
-dictar nuevo fallo absolviendo de la de
manda á mi parte é imponiendo todas las 
<costas al actor por su manifiesta temeridad 
y mala fe. 

A tal fin, y¡ para dar cumplimiento á lo 
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dí~puesto en la regla l." de arto 783 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil en relación con 
el 540 y con el 524 de la misma citada ley , 
expongo lo siguiente: 

HECHOS 

. (Reldtense sucintamente y numerados, e/l 
igual forma que en la contestación d la de
manda, formulario núm. 66.) 

Con los hechos expuestos guardan rela
ción los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

(Lo mismo que en la contestación d la de
manda.) 

En virtud de los hechos y fundamentos 
legales que dejo consignados, 

Suplico al Juzgado que, teniendo por pre
sen tado este -escrito y los tantos documen
tos que acompaño, se sirva, previa la tra
mitación que ordena el art. 783 de la citada 
ley rituaria, ·dictar nuevo fallo en los térmi
nos que dejo solicitado en el ingreso de esfe 
escrito, por ser de .justicia que pido con las 
costas. 

TO'vlOI 13 
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Otro$i.-Digo: Que interesando al dere
cho de mi parte acreditar la certeza de los 
hechos que expone en lo principal de este 
escrito, procede y 

Suplico al Juzgado se sirva acordar el re
cibimiento-á prueba del pleito por el térmi
no legal, por ser también de justicia qu~ 
igualmente pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 

(ProCllrador). 
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Título V 

De los juicios de á~bitros y a.miga.bles 

componedores. 
(A rtículos 790 á 859. ) 

Secci6n 1."- Juicio arbitral. 

Núm. 95.-Escrito apremiando á los 
árbitros. 

AL JUZGA DO 

Don Luis García, comerciante , vecino de 
esta población, domiciliado en la calle Real ; 
núm. 4, con cédula personal de 7." clase 
que exhibe, ante el Juzgado parezco y co 
mo más haya lugar en derecho digo: Que 
con motivo de la compra que hice á D. Ma_ 
nuel Gómez de varios efectos de maquina_ 
ria, han -surgido desavenencias entre am 
bos, y á fin de ponerles término, convini 



182 
I 

Formularios. 

11l0S en someter la resolución de ellas á 
Jueces árbitros, á cuyo efecto otorgamos en 
tal fecha, ante el Notario D. Fulano de Tal , 
la correspondiente escritura de compromi
so, designando d~ común acuerdo como 
Juez árbitro al Letrado de esta población 
b. Manuel Barta, fijándole el plazo de tan
tos meses para pronunciar el fallo. Practi
cado el requerimiento en forma á dicho 
Letrado, aceptó el encargo tal día, sin que 
hasta la fecha, no obstante el tiempo tras
currido y las reiteradas excitaciones que le 
he hecho, haya practicado gestión alguna 
para dar comienzo al ,juicio arbitral. Y co
mo esta demora no tiene justificación posi
ble, y con ella se me irrogan en mis intrre
ses perjuicios de gran entidad, haciendo 
uso del derecho que me concede el art. 796 
de la Ley de Enjuiciamiento civil, acudo al 
Juzgado á quien me dirijo por ser el com
petente con arreglo al art. 797 de la men
cionada Ley procesal, paril compelerle á que 
cumpla 'el cargo que aceptó. 

En su virtud 
~uplico al Juzgado que, teniendo por pre- . 

sentado este escrito, se sirva compeler al 
Letrado D. Manuel Barta á que cumpla 
con su encargo de Juez árbitro en el asunto 
de que antes hage. indicación, previniéndo
le que proced; sin dilación á incoar el jui-
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cío ar bitral, y previos los trámites legales , 
fallar lo dentro del plazo que se le ha fljado, 
~ajo a percibimiento de abonar daños y per
JUICIO S, pues así procede en justicia que pi
do. (Ltl.i?ar y fecha.) 

Luis Garcia. 

Este escrito puede presentarse valiJlldose 
dp abogado y procurador. 

Núm. 96. - Escrito recusando á un ár
bitro. 

Á LOS JUECES ÁRBITROS 

Don Manuel Gómez, vecino de esta po
blación, en el juicio arbitral con D. Luis 
García sobre pago de cantidad, como más 
ha ya lugar en derecho digo: QUt! C01l pos
te rioridad al otorgamiento de la escdtura 
de 1I0mpromiso y aceptación del cargo de 
Ju ez árbitro del Letrado D. A. B., éste ha 
aceptado la defensa de D. Luis García en 
ca usa incoada en el Juzgado de ... por el de
li tode calumnia é injuria, y como con arre
glo á lo dispuesto en el art. 799 de la Ley de 
EIl.iuíciamiento civil los árbitros pu eden 
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ser recusados por las mismas causas que 
lo,s Jueces, y con respecto á éstos es causa 
de recusación la de haber sido defensor de 
alguna de las partes, que es la 4. a del ar
tículo 189 de la menci4>nada ley procesal, 
causa que, como queda tli cilo, Ita sobreve
nido con posterioridad a! compromiso, re
cuso al citado árbitro D. A. B., por lo que 

Suplico á los Jueces árbitros que, habien
do por presentado este escrito con su copia 
y por recusado al árbitro D. A. 8., se sirva 
acordar se separe éste del conocimiento del 
juicio, haciéndolo saber á las partes para el 
uso de su derecho, y en el caso de no acce
der á la petición que formulo, mandar se 
me expida el correspondiente testimonio 
para poder ejercitar mi derecho ante el Juz
gado de 1." instancia, conforme á lo preve
oido en el art. 799 de la ya citada Ley de 
Enjuiciamiento civil, por ser de justicia que 
pido. (Lugar y fecha). 

(Firma del Letrado). 

([denz de la parle). 
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Núm. 97. --Bscrito repitiendo la recu
sac ión ante el Juzgado de l.a instancia. 

AL JUZGADO 

Don Amós Ortiz, Procurador, en nombre 
de D. Manuel Gómez, según acredita el po
der que acompaño, ante el Juzgado parezco 
y como más haya lugar en derecho digo: 
Que en tal fecha mi representado otorgó es
critura de compromiso, sometiendo las 
cuestiones que en la misma se expresan á 
la decisión de los Letrados D. A. B., D. C. 
D. y D. E. F., Jueces árbitros nombrados en 
la misma escritura. Comenzado el juicio ar
bitral tuvo mi parte conocimiento de que el 
árbitro D. A. B. había aceptado la defensa 
de la parte contraria en causa seguida por 
el delito de injuria y calumnia en el Juzga
do tal, por lo que haciendo mi representa
do uso del derecho que l~ ley le concede, 
formuló ante los Jueces árbitros la recusa
ción del Letrado D. A. B., que no ha sido 
aceptada, según resulta del testimonio que 
acompaño. 

En conse.cuencia de ello y toda vez que la 
causa de recusación alegada es cierta y le
gítima, haciendo uso del derecho que me 
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otorga el párrafo 3. o del art. 799 de la Ley 
de Enjuiciamiento, repito ante el Juzgado 
que parezco y es el competente por residir 
en su partido el referido Letrado D. A. B., 
la recusación de dicho árbitro, por com
prenderle la causa 4. a del art. 189 de la re
petida Ley. 

En su virtud 
Suplico al Juzgado que, teniendo por pre

sentado este escrito y á mí por parte en 
nombre de quien comparezco, se sirva ha
ber por repetida la recusación del árbitro 
don A. 8., Y acceder á ella acordando que 
se separe del conocimiento del juicio arbi
tral, y mandar á D. Luis Garcia que en el 
plazo de tercero día se ponga de acuerdo 
cOl1mi representado para proceder al nom
bramiento del Letrado que ha de sustituir
le, ba.io apercibimIento de declararle incur
so en la multa estipulada en la escritura de 
compromiso, por ser de justicia que pido. 

Otrosí. - Digo: Caso de que la parte con
traria niegue la certeza de la causa alegada, 

Suplico al Juzgado se sirva acordar el re
cibimiento á prueba por e~ término legal. 
Es justicia que como antes pido. 

Olrosi.-Digo: Debiendo quedar en sus
penso el juicio arbitral mientras se sustan
cia el incidente de recusación que promue
vo en lo principal de este escrito, cuya il1--, 
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tCJ'posición debo acreditar ante los Jueces 
árhi tros, procede y 
. Su plico al Juzgado se sirva acordar se lile 

hhre y entregue el oportuno testimonio. Es 
Justicia que reitero. (Lugar y fecha). 

(A bogado). 

(ProclIrador). 

(Firma de la parte si esta presente en ellu
gar del juzgado). 

Núm. 98. - Escrito formulando las pl'e
tensiones. 

Á LOS JUECES ÁRBITROS 

0011 Luis Garcia, vecino de ... , en el juicio 
arhitra l C01l D. Manuel Gómez sobre pago 
de cantidad y cumplimiento de contrato, 
Como más haya lugar en derecho digo: QUe 
en cumplimiento de la providencia de tal 
fecha invitándome á formular mis preten
siones y acompañar los documentos que las 
justifiquen, y toda vez que en la escritura 
de compromiso se indican el negocio some
tido á la decisión en árbitros y las circum 
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tancias que en él concurren, he de Jimithr
me con la mayor brevedad y claridad posi
ble á exponer mis pretensiones y los hechos 
y consideraciones legales que la apoyan, 
ocupándome después de los hechos y funda
mentos jurídicos que se oponen á las de la 
parte contraria. 

Pretendo que en virtud del contrato cele
brado con D. Móll1Uel Gómez, éste me abone 
la cantidad de 3.500 francos, coloque el mo
tor á gas pobre en condiciones de marcha 
regular y uniforme, y me indemnice de los 
perjuicios que me ha irrogado y que los 
calculo en 4.800 pesetas. 

Estas pretensiones las apoyo en los si
guientes 

HECHOS. 

(Se telatarán sucintamente y numerados 
como si fuera lIna demanda ordinaria, for
mulario nlÍm. 59.) 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

(Como en la demanda ordinaria.) 

PRETENSIONES DE LA PARTE CONTRARIA 

Pretende la parte contraria que no estéí 
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obligada á pagar los 3.500 francos ni á colo
car el motor en condiciones de marcha regu
lar, ni por tanto á indemnizarme de perjui
cios que no me ha irrogado, por entender 
que por su parte cumplíó estrictamente el 
contrato de venta de la maquinaria, y que 
por haber intervenido yo técnicamente en el 
montaje de los aparatos, lo cual me estaba 
prohibido por la cláusula tal, cesó en él la 
garantía ofrecida de la buena marcha del 
motor. 

A estas pretensiones se oponen los si
guie ntes 

HECHOS 

(Enumérense con concisión y claridad.) 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

(Se alegaran los que se estimen aplica
bles.) 

Por todo lo expuesto 
Suplico á los Jueces árbitros que, habien

do por presentado este escrito con los do
cumentos que acompaño y por evacuado el 
trámite que se me ha conferido por provi
dencia de tal fecha, se sirvan en su día pro
nunciar sentencia condenando á D. Manud 
Gómez: 
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Primero. A que me abone la cantidad 
de 3.500 francos en plazo de tercero día. 

Segundo. A que coloque el motor en con
diciones de marcha regular; y 

Tercero. A que me indemnice de los 
perjuicios que me ha irrogado y cuya cuan
tía asciende á 4.800 pesetas. 

Es justicia que pido. (Lugar y fecha). 
(Abogado). 

(Firma de la parte). 

(El escrito de impugnación que autoriza 
el arto 806 es análogo al anterior, teniendo 
cuidado de pedir, en su caso, por medio de 
otrosí el recibimiento á prueba.) 

Núm. 99.-Escrito acusando la rebel
dia. 

Á LOS JUECES ÁRBITROS 

. Don Luis Garcia, en el .juicio arbitral con 
O. Manuel Gómez, como mejor proceda 
digo: Que ha trascurrido con exceso el tér
mino señalado en la providencia de tal fe
elza para formular las pretensiones, sin que 
haya evacuado dicho trámite D. Manuel Gó
mez! por lo que le acuso la rebeldía. 
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En su virtud 
Suplico á los Jueces árbitros se sirv3n 

haberla por acusada, y conforme á lo dis
pues to en el art. 805 de la Ley de Enjuicia
miento civil mandar continúe el juicio en 
rebeld ía de D. Manuel Gómez, haciendo en 
estrados las notificaciones que ocurran, y 
declararle incurso en la multa estipulada de 
tantas pesetas por haber de.jado de cum
plir co n los actos indispensables para la 
realización del compromiso; acordando lo 
demás que proceda para la continuación 
del juicio, por ser de justicia que pici o. 
(Lugar y fecha). 

(Firma de la parte). 

Núm. lOO.- Exhorto. 

Don A. B., D. C. D. y D. E. F., árbitros 
en el asunto de que después se hará men
ción, que de serlo y hallarse en actual ejer
cicio de su cargo el infrascrito Escriban o 
da fe; 

Al Sr. Juez de 1." instancia de este parti
do hacemos saber: Que ante nosotros y 
por la escribanía del que refrenda se si
guen autos entre D. Luis García y D. Ma-
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lluel Gómez, á consecuencia de compromi
so otorgado por los mismos en escritura 
autorizada en tal parte, su fecha tal, ante 
el Notario Z, en los cuales, durante el tér
mino de prueba, que principió á correr el 
día ... y concluírá el día ... , por parte de .... 
se ha solicitado tal cosa, y en su virtud he
mos dictado la siguiente providencia (se 
copia). . 

y para que lo mandado por nosotros ten
ga cumplido efecto, dirigimos á V. S. el 
presente, por el cual, en virtud de la juris
dicción y facultad que nos concede la ley 
para conocer del negocio expresado por 
compromiso de las partes, exhortamos y re
querimos á V. S. á fin de que nos preste su 
auxilio, y por nuestra parte le rogamos 
que, siéndole presentado este exhorto por 
cualquiera persona, se sirva disponer (lo 
que se mande en la providencia), devol
viéndonos el presente con las diligencias 
practicad.as en su razón; pues en hacerlo 
así administrará justicia. Dado en ... , (Fe
cha). 

(firmas de los árbitros y del Escribano). 
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Sección 2."- Del juicio de alniga
b Ies cOlupon:edores. 

Omitimos los formulaFios por ser análo
gos á los del juicio arbitral. 
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Título VI 

De la. segunda. insta.ncia.. 

(Artículos 860 á 902.) 

Núm. 101. - Escrito personándose el 
apelante. 

Á LA SALA DE LO CIVIL 

Don Pedro López, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de D. Luis García, cuya 
representación acredito con la copia de es
critura de poder que acompaI'io (ó se acrt!
dita en el poder que obra en autos, esto 
mando sea el mismo procurador en las dos 
instancias, ó en el poder se designe á varios, 
entre ellos el que comparece), en los autos de 
juicio ordinario de mayor cuantía ~ontra 
D. Manuel Gómez sobre pago de cantidad, 
ante la Sala parezco y como más ha ya lu
gar en derecho digo: Que dichos autos hall 
sido remitidos á esta Superioridad por el 
l1zgado de 1. 1t instancia de ... , en virtud de 
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la apelación interpuesta por la parte en 
lUyO nombre comparezco contra la senten
cia pronunciada por dicho Juzgado en tal 
fecha, y á fin de que se dé al recurso la sus
tanciación correspondiente me persono en 
ellos dentro del término del emplazamiento, 
en nombre de D. Luis GarCÍa. 

Suplico á la Sala que, habiéndome por 
personado en nombre de D. Luis Garcia en 
los autos de que dejo hecho mérito, se sir
va dar al recurso la tramitación legal pro
cedente, entendiéndose conmigo las sucesi
\~tS diligencias, por ser así de Justicia que 
Pillo en ... (Lugar y fecha). 

(ProCllradol). 

Núm. lOZ. - Escrito personándose el 
apelante. 

Á LA SAL\ DE LO CIVIL 

Don Luis García, mayor de edad y vecino 
de ... , con cédula personal de tal clase que 
exhibo, ante la Sala comparezco eulos autos 
de juicio ordinario de mayor cuantía contra 
don Manuel Gómez sobre pago de cantidad, 
y en la forma que mejor proceda en dere-

TOMO I 1-+ 
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cho digo: Que remitidos á esta Superioridad 
los autos de referencia por el Juzgado de 
primera instancia de .. en virtud de la ape
lación interpuesta en mi nombre contra la 
sentencia pronunciada en los repetidos au
tos, se me ha emplazado para que compa
rezca ante la Sala en el té,l1lino de tantos 
días, por lo que, y hallándome habilitado 
rara defenderme como pobr'e, según resulta 
tle los mismos autos, haciendo uso del de
recho que me concede el art. 844 de la Ley 
de Enjuiciamiento civil me persono en ellos 
apte el Tribunal, dentro del término del em-
plazamiento. I 

Suplico á la Sala que, teniéedome por per
sonado en tiempo, se sirva ¡uandar se me 
nombre abogado y procurador de oficio 
para mi defensa y represent~ción, como es 
de justicia que pido. (Lugar y feclza). 

(Firma del-interesado). 

Nota. - También puede fon~ular este es
crito otra persona por encarTo de la parte. 
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Núm . 103.-Escrito devolviendo los 
autos el apelante. 

Á LA SALA . 

Don Juan Pérez, Procurador de los Tribu
nales, en nombre de D. Luis García, en el 
recurso de apelación interpuesto contra la 
sen tencia dictada en los autos de jui€io or~ 
dinario de mayor cuan tia seguidos contra 
don Manuel Gómez sobre pago de cantidad 
y otros ex tremos, á la Sala como mejor 
proceda en derecho digo: Que el letrado 
de mi parte se ha instruido si¡ficientemente 
de Jos autos, y halla conforme el apunta
miento con la resultancia de los mismos. 

En su virtud 
Suplico á la Sala que, habiendo por de

vueltos los autos y por conforme á mi parte 
con el apuntamiento, se sirva darles el curso 
correspondiente. Es justicia que pido en ... , 
(Lugar y fecha). 

(Abogado). 

(Procurador). 
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Núm. 104. - Escrito devolviendo los 
autos y solicitando adibión de] apunta
miento. 

Á LA SALA 

0011 Juan Pérez, etc. (como el allteriolj, 
digo: Que el letrado de mi parte se ha ins
truido suficientemente de los autos y ob
serva en el apuntamiento de los mismos a!
gunas omisiones que al derecho de mi re
presentado interesa se subsanen. SOI1 las si
guientes: 

I 
(Enumérense COIl precis1ón y claridad las 

adiciones que se estunen 1l'I1! cesarías.) 

Por todo lo expuesto, y haciendo uso del 
derecho que me concede el art. 587 de la Ley 
de Enjuiciamiento civil, 

Suplico á la Sala se sirv~ tener por ins
truida á mi parte de los al1tos y acordar se 
adicione el apuntamiento con los extremos 
que dejo mencionados, pues así procede en 
méritos de justicia que pido. (Lugar y fe
cha). 

(Abogado). 
(Procurado/j. 

1 
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Núm. lOS. - Otrosí pidiendo la subsa
aación de faltas (1). 

O/rasí. - Digo: Consta en los autos que 
e n tal fecha se practicó tal diligencia de 
prueba sill que se citara ú mi parte, que re· 
clallló la subsanación de la falta cuando la 
advirtió al instruirse de los autos para eva· 
cua r el traslado de conclusiones. El Juzga
do mandó practicar de nuevo I-a diligencia 
mencionada, pero considerándola como di· 
Iigencia para mejor proveer no se citó á 
esta representación. 

De lo expuesto resulta que se quebrantó 
la forma esencial del juicio que, según el nú
mero 4 del art. 1.693, da lugar al recurso de 
casación por quebrantamiento de forma, y 
habiendo sido reclamada y no estimada, ha
ciendo uso del derecho que lile concede el 
art. !:l:'l9 de la Ley de Enjuiciamiento civil 
~eproduzco la pretensión para que dicha 
taIta se subsane y 

Supli co á la Sala que, habiéndola por re
producida, se s irva sustanciarla por los 

(1) Este otrosí corresponde á cualquiera 
de los dos f'l!"mula rios anteriores. Véase el 
art.í359 de la ley de :'L;!¡1ciamiento civi:' 
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trámites de los incidentes, C'ÜII suspenslon 
del curso de los autos principales, y fallan
do que ha lugar él la subsanación de la falta 
expresada, mandando en su consecuencia 
que se repita la diligencia tal, previa cita
ción de ambas partes, pues así procede en 
justicia que igualmente pido. 

- 1 

Núm. 106. - Otrosí I pidiel1do recibi· 
miento á lll'ueba (1). \ 

Otrosí.-Digo: Que mi warte propuso como 
diligencia de prueba la ~estifjcal, inclllyen
¡jo en la lista oportunamente pfl~sentada á 
D. Fulano de Tal, vecino tie ... , con domicilio 
en la calle ... El Juzgado a1dmitió dicha prue
ba, declarando pertinente el interrogatorio 
de preguntas; mas citado en forma dicho 
testigo para que depusiera, no compareció 
en el día tantos, que fué el señalado para la 
práctica de dicha diligelJcia, por hallarse 
gravemente enfermo, y aun cuando mi par
te intentó que el Juzgad9 se constituyera 

(1) Como el otrosí ante[ior, corresponde 
á los escritos de devolución de los autos. 
Véase el art. 850. 
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en e l domicilio del citado testigo, hubo que 
desistir de ello ante la terminante prescrip
ción del médico encargado de su asistencia, 
que certificó la imposibilidad material .de 
que prestara declaración el enfermo; extre
mos todos estos que constan en los autos y 
evidencian no ser imputable á mi represen
tado la causa por la cual no pudo practicar
se en primera instancia toda la prueba que 
e n su nombre propuse. 

y como la declaración de dicho testigo es 
de gran importancia y necesaria para acre
ditarhechos fundamentales de mi demanda, 
y de otra parte ha desaparecido por fortu
na la causa que le impidiera declarar en 
tiempo oportuno, haciendo uso del derecho 
que á mi parte concede el art. 860 de la Ley 
de Enjuiciamiento civil, yen atención á que 
concurre la circunstancia 2." del arto 862 de 
la citada Ley, 

Suplico á la Sala que, teniendo por hechas 
las anteriores manifestaciones, se sirva 
acordar el recibimiento á prueba por los 
términos que para proponerla y practicarla 
señala el art. 553 de la mencionada I2ey, por 
ser de justicia que como antes pido. 



2ú2 rormularios. 

Núm. l07.-Escrito del apelado dcvol
vi~ndo los autos y adhiriéndose á la 
apelación. 

I 

Á LA SA,LA 

Don Manuel GÓlllez, Procurador de los 
Tribunales, etc., digo: QVe el letrado de Illi 
parte se ha instruído sufi~ientemente de los 
autos, etc. (igual que el b.pelante, formula
rios 103, 104, 105 Y 106, \seRLÍn el que pro
ceda). 

Otrosi.-Digo: Que lIIl parte, haciendo 
uso del derecho que le cbncede el arto 858 
de la Ley de Enjuiciamiento civil, se adhiere 
á la apelación interpuesta de contrario, por 
cuanto en la sentencia apelada no se con
denó en las costas al actor (ó el extremo que 
sea). I 

En su virtud, y con el fIn de que la Sala 
revoque dicha sentencia en el extremo que 
dejo mencionado y declare en su lugar. .. 
(lo que se estime procedente), 

Suplico á la Sala se sirva tenerme por 
adherido á la apelación en el extremo (ó ex
tremos) que dejo mencionado, y en su día 
fallar con arreg1,C" á las {lrptpnsion,~s ('!'. ~ 
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de.io expuestas) por ser de justiC!a que rei
iero . (Lugar y Jecha). 

(Abogado). 

(Procurador). 

Omitimos los formularios de los escritos 
de mejora de apelación, recursos de queja 
po r denegación de apelación y desistimien
to de ésta, porque se han insertado en el 
Lib ro 1, Título IX con los números 42, 4J Y 
~5 respectivamente. 
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Título VII 

Del recurso de respon~abilida.d civil 

contra. jueces y m~gistra.dos. 
(Artículos 903 á 918.) 

Núm. lOS.-Escrito pid¡iendo el testi
monio para interponer el recurso de 
responsabIlidad civil. 1 

AL jUZGADd 

Don Juan Pérez, Procurador, en n011lbre 
de D. Luis García, en los autos etc. com
parece nuevamente, yen la forma que más 
haya lugar en derecho digo: Que propo
niéndose mi representado presentar deman
da de responsabilidad civil contra el señor 
Juez de este partido por haber acordado taZ 
cosa con infracción manifiesta de lo taxa
tivamente prescrito en el artículo tantos de 
la L~y de Enjuiciamiento,oumpliendo lo 
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q ue disponen los artículos 907 y 908 de la 
c itada Ley rituaria 

Suplico al Juzgado se sirva mandar ba:io 
s u responsabilidad que se libre y me sea 
entregado el testimonio que comprenderá 
los particulares siguientes: Primero: De la 
providencia dictada en tal fecha (la que 
causó el agravio); Segundo: Del escrito de 
reposición contra dicha providencia, de fe
cha tal; Tercero: Del de apelación del auto 
resolutorio de la reposición, de fecha tal; 
Cuarto: De la sentencia pronunciada en tal 
fecha que puso término al juicio. Así proce
de en justicia que pido. (Lugar y fecha). 

(Abogado). 

(Procurador). 

Omitimos los demás formularios de este 
Título en atención á que, sustanciándose el 
recurso de responsabilidad civil en la forma 
del juicio ordinario de mayor cuantía, son 
aplicables á él los insertos en el Título co
rrespondiente á dicho juicio. 
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