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PROCESO CIVIL 

 

ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN  

• Recusación de juez o magistrado 

• Escrito de recusación de peritos ante juzgado de lo mercantil 

 

ACLARACIÓN Y SUBSANACIÓN  

• Solicitud aclaración de auto 

• Solicitud aclaración de sentencia 

• Solicitud aclaración de sentencia por intereses 

• Solicitud subsanación de sentencia 

• Solicitud subsanación de auto 

• Solicitud de subsanación de decreto por no imposición de costas en enervación 

 

ACTO DE CONCILIACIÓN 

• Modelo normalizado de solicitud de conciliación (artículo 141.1 de la ley 15/2015, 
conforme Acuerdo 22-12-2015, CGPJ) 

• Solicitud de conciliación sin intervención de abogado y procurador en expediente de 
jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de conciliación con intervención de abogado y procurador en expediente 
de jurisdicción voluntaria 

• Demanda ejecutiva de acuerdo alcanzado en acto de conciliación en expediente de 
jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de testimonio de acto de conciliación en expediente de jurisdicción 
voluntaria

ACTUACIONES JUDICIALES 

• Escrito instando la suspensión de la vista por razones de salud de la parte 

• Solicitud de desglose de documentos 

• Solicitud de traducción cuando el empleo de lengua oficial genere indefensión 
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ACUMULACIÓN DE PROCESOS 

• Acumulación de procesos pendientes ante el mismo Tribunal 

• Acumulación de procesos pendientes ante distinto tribunal 

 

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 

• Modelo oficial de solicitud de asistencia jurídica gratuita de la Comunidad de Madrid 

• Solicitud de asistencia jurídica gratuita ante el juzgado 

• Solicitud de suspensión del curso del proceso hasta que se conceda el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita 

• Escrito del abogado designado solicitando la interrupción del plazo del artículo 32 
de la ley de asistencia jurídica gratuita por falta de la documentación necesaria 

• Solicitud de Abogado y Procurador de oficio 

• Escrito del abogado y/o procurador por el que renuncia a sus honorarios 

• Solicitud de asistencia jurídica gratuita en otro estado miembro de la unión europea 

• Transmisión solicitudes justicia gratuita entre autoridades Estados Miembros de la 
UE 

• Suspensión del término para apelar por solicitud abogado de oficio 

 

COMPARECENCIA Y ACTUACIÓN EN JUICIO 

• Solicitud de Abogado y Procurador de oficio 

• Comunicación al tribunal de la asistencia al proceso con Abogado y Procurador no 
preceptivo 

• Intervención adhesiva al proceso 

• Intervención provocada de un tercero al proceso 

• Comunicación por el Procurador del fallecimiento de su poderdante 

• Personación ante Audiencia Provincial en recurso de apelación 

• Escrito de oposición a la intervención voluntaria de un tercero al proceso 
(preferentes) 

• Personación del rebelde en apelación ante la Audiencia Provincial 

• Personación ante Tribunal Supremo en recurso de casación 



Formularios Procesales 2018 · Proceso Civil 

c/ Mahón, 8 - 28290 Las Rozas-Madrid · t 913 527 551 · f 902 181 625 · www.sepin.es 3 

  

• Personación ante el Tribunal Superior de Justicia en recurso de casación por 
vulneración de normas de derecho civil foral y especial 

• Personación ante el Tribunal Supremo en recurso extraordinario por infracción 
procesal 

• Personación del sucesor del litigante fallecido 

• Personación del adquirente de un objeto litigioso 

 

COSTAS 

• Escrito de impugnación de costas por indebidas al no ser preceptiva la intervención 
de abogado ni procurador 

• Escrito de abogado exigiendo honorarios a cliente 

• Escrito de procurador exigiendo honorarios a su poderdante 

• Escrito solicitando ampliación de la ejecución a las costas ya tasadas 

• Minuta de honorarios 

• Cuenta de procurador 

• Solicitud de tasación de costas 

• Impugnación de costas por indebidas por incorrecta aplicación del arancel 

• Impugnación de costas por indebidas por trámite no realizado 

• Impugnación de costas por indebidas al superar el límite del 1/3 

• Impugnación de costas por indebidas de la partida solicitud de tasación (art. 5 
arancel) 

• Impugnación de costas por excesivas 

• Impugnación de costas por excesivas e indebidas conjuntamente 

• Informe del Colegio de Abogados 

• Oposición a la impugnación de las costas por indebidas 

• Oposición a la impugnación de las costas por excesivas de derechos procurador 

• Otrosí digo sobre imposición de costas en cláusulas suelo 

 

CRISIS PROCESALES 

• Escrito de allanamiento total a las pretensiones de la demanda 

• Escrito de allanamiento parcial a las pretensiones de la demanda 
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• Escrito de desistimiento anterior al emplazamiento del demandado 

• Escrito de desistimiento posterior al emplazamiento del demandado 

• Escrito presentando acuerdo transaccional sobre el objeto del proceso 

• Escrito solicitando la terminación del proceso por satisfacción extraprocesal 

• Solicitud de suspensión de proceso 

• Solicitud de reanudación de proceso tras suspensión 

• Solicitud de imposición de costas en allanamiento por mala fe al existir mediación 
previa 

• Solicitud de suspensión del proceso verbal para acudir a mediación 

• Solicitud de suspensión del proceso ordinario para acudir a mediación 

• Solicitud de suspensión del proceso de reclamación de rentas para acudir a 
mediación 

• Solicitud de suspensión del proceso por intentar un acuerdo a través de la 
mediación familiar 

• Solicitud de reanudación tras suspensión del proceso verbal/ordinario para acudir a 
mediación 

• Solicitud de imposición de costas en desistimiento 

 

DILIGENCIAS PRELIMINARES 

• Diligencia preliminar de exhibición de cosa mueble 

• Diligencia preliminar de exhibición de historial médico 

• Diligencia preliminar para la exhibición de seguro 

• Escrito de solicitud de diligencia preliminar para la exhibición de seguro de 
automóvil 

• Diligencia preliminar para la exhibición de contrato de seguro de ocupantes 

• Diligencia preliminar para la exhibición de contrato de seguro de comunidades 

• Diligencia preliminar para la exhibición de contrato de seguro de embarcaciones 

• Solicitud de diligencia preliminar para la exhibición de la historia clínica electrónica 

 

DIVISIÓN JUDICIAL DE PATRIMONIOS 

• Escrito de oposición a las operaciones divisorias realizadas por el contador 
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• Escrito presentado por los interesados de común acuerdo en el que solicita el 
alzamiento de la suspensión de la división de la herencia por estar pendiente causa 
penal en la que se investiga un delito de cohecho cometido en el avalúo de los 
bienes 

• Escrito solicitando el sobreseimiento del juicio de división de herencia por acuerdo 
de todos los coherederos 

• Escrito presentado por un acreedor solicitando la intervención judicial de la 
herencia 

• Escrito de impugnación de las cuentas presentadas por el administrador 

• Solicitud de división judicial de la herencia 

• Escrito de oposición de un acreedor a que se lleve a efecto la partición de la 
herencia hasta que se pague o afiance el importe de su crédito 

• Escrito de solicitud del acreedor de uno o más de los coherederos para intervenir a 
su costa en la partición de la herencia a fin de evitar que esta se haga en fraude o 
perjuicio de sus derechos 

• Formación de inventario para la liquidación del régimen económico-matrimonial 

• Liquidación del régimen económico matrimonial 

 

EFICACIA CIVIL RESOLUCIONES ECLESIÁSTICAS 

• Demanda sobre eficacia civil de nulidad dictada por Tribunal Eclesiástico 

• Otrosí solicitando adopción de medidas en demanda sobre eficacia civil de nulidad 
dictada por Tribunal Eclesiástico 

• Oposición a la solicitud de eficacia civil de nulidad dictada por tribunal eclesiástico 

 

EJECUCIÓN. DISPOSICIONES GENERALES 

• Demanda ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de condena a 
aseguradora sin determinación individual de beneficiados 

• Demanda ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de condena 
sin determinación individual de beneficiados en bancario 

• Demanda ejecutiva del art. 549.1 

• Demanda ejecutiva del art. 549.2 (breve) 

• Demanda ejecutiva fundada en laudo o resolución arbitral 

• Demanda ejecutiva de acuerdo de mediación alcanzado dentro del proceso 
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• Demanda ejecutiva de acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación 

• Declinatoria en ejecución de acuerdo alcanzado en mediación 

• Oposición a la ejecución por defectos procesales 

• Oposición a la ejecución por motivos de fondo 

• Oposición a la ejecución por pluspetición 

• Impugnación de la oposición a la ejecución 

• Acumulación de ejecuciones 

• Suspensión de ejecución por prejudicialidad penal 

 

EJECUCIÓN DINERARIA 

• Demanda de ejecución de cantidad líquida en virtud de título judicial 

• Demanda de ejecución de cantidad líquida en virtud de título no judicial 

• Demanda ejecutiva por saldo de operaciones 

• Demanda de ejecución por Auto de cuantía máxima de la Ley del Seguro 

• Demanda de ejecución de sentencia en procedimiento de familia contencioso 

• Demanda de ejecución para reclamar las costas al demandado 

• Demanda de ejecución por incumplimiento de convenio en procedimiento de familia 
de mutuo acuerdo 

• Ejecución de medida de atribución de domicilio 

• Ejecución forzosa de medidas provisionales 

• Ejecución provisional de alimentos 

• Ejecución de régimen de visitas 

• Solicitud para que se despache ejecución en un proceso monitorio 

• Solicitud para que se despache ejecución en un proceso monitorio de propiedad 
horizontal 

• Solicitud ampliación de la ejecución a nuevos plazos vencidos 

• Solicitud para que el deudor designe bienes y se investigue judicialmente su 
patrimonio 

• Mejora, reducción o modificación del embargo 

• Oposición a la ejecución en virtud de auto de cuantía máxima del seguro obligatorio 
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• Demanda de tercería de dominio 

• Demanda de tercería de mejor derecho 

• Allanamiento a la tercería de mejor derecho 

• Remoción del depositario 

• Designación de perito tasador 

• Formación de lotes para preparar la subasta 

• Convocatoria para convenir el modo de realización de los bienes embargados 

• Realización de bien embargado por persona o entidad especializada 

• Celebración de subasta 

• Solicitud de constitución de una administración judicial para la garantía del embargo 
de frutos y rentas 

• Adjudicación de bienes por falta de postor en la subasta 

• Solicitud de que los titulares de créditos anteriores anotados en el registro informen 
sobre su estado 

• Solicitud de que se remita mandamiento a los efectos del art. 144 de la L.H. 

• Uso de apremios para obligar al ejecutado a presentar los títulos de propiedad 

• Lanzamiento de ocupantes de un inmueble sin título suficiente 

• Administración de los bienes embargados 

• Final de la administración y la rendición de cuentas 

 

EJECUCIÓN HIPOTECARIA 

• Demanda de ejecución de bienes hipotecados 

• Escrito solicitando por el acreedor la administración de la finca o del bien 
hipotecado 

• Escrito solicitando por el acreedor la convocatoria de la subasta de bienes 
hipotecados 

• Escrito solicitando la anotación preventiva de embargo sobre un bien inmueble 

• Escrito de oposición a la ejecución hipotecaria por existir error en la determinación 
de la cantidad exigible 

• Escrito de oposición a la ejecución hipotecaria por estar cancelada la hipoteca 

• Escrito de oposición a la ejecución hipotecaria por cláusula abusiva 
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• Incidente excepcional para la suspensión de la ejecución hipotecaria por cláusula 
abusiva 

• Escrito de suspensión de ejecución hipotecaria afectada por planteamiento de 
cuestión prejudicial 

• Solicitud de suspensión de lanzamiento en ejecución hipotecaria por una persona en 
situación de especial vulnerabilidad 

• Escrito solicitando la liberación de vivienda familiar hipotecada por consignación 
judicial 

• Reclamación extrajudicial previa de gastos de formalización de hipoteca 

 

EJECUCIÓN NO DINERARIA 

• Demanda Ejecución División Cosa Común 

• Demanda de ejecución no dineraria 

• Solicitud para que se apremie mediante multa al ejecutado a cumplir una condena 
de hacer personalísimo 

• Cumplimiento de la obligación de hacer por un tercero 

• Determinación de cantidad debida en concepto de daños y perjuicios 

• Relación de daños y perjuicios 

• Oposición a la liquidación de intereses 

• Escrito del solicitante liquidando intereses por mora procesal 

 

EJECUCIÓN PROVISIONAL 

• Demanda de ejecución provisional de sentencia de condena dineraria dictada en 
primera instancia 

• Demanda de ejecución de sentencia de condena dineraria dictada en segunda 
instancia 

• Solicitud de suspensión de la ejecución provisional 

• Devolución cantidades ejecutadas provisionalmente 

 

JUICIO ORDINARIO 

• Demanda de reclamación de cantidad 

• Demanda con acumulación subjetiva de acciones 
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• Demanda con acumulación objetiva de acciones 

• Demanda de juicio ordinario sobre derechos honoríficos de las personas 

• Demanda sobre tutela del derecho al honor 

• Demanda de juicio ordinario de reclamación de daños materiales en accidente de 
circulación 

• Demanda sobre impugnación de acuerdos sociales 

• Demanda sobre competencia desleal 

• Demanda sobre condiciones generales de la contratación 

• Modelo simplificado de demanda de nulidad de cláusula suelo 

• Modelo simplificado de demanda de nulidad de gastos hipotecarios 

• Escrito de oposición a suspensión de vista por alegación de la entidad de 
coincidencia de otros señalamientos 

• Juicio por vicios de construcción 

• Demanda de resolución de contrato de arrendamiento urbano por incumplimiento 
contractual 

• Demanda de juicio ordinario ejercitando la acción de retracto 

• Demanda de juicio de ordinario sobre resolución contrato arrendamiento rústico por 
no dedicar la finca al aprovechamiento pactado (LAR 49/2003) 

• Demanda de impugnación de acuerdos contrarios a la ley o los estatutos 

• Demanda por obras en elementos comunes 

• Demanda contra propietarios por actividades no permitidas en los estatutos, 
dañosas, peligrosas, incómodas, insalubres o ilícitas 

• Demanda de juicio ordinario de división de la cosa común 

• Demanda de juicio ordinario de división de la cosa común cuando esta es divisible 

• Demanda elevación escritura pública compraventa 

• Demanda de juicio ordinario sobre servidumbre de paso 

• Modelo simplificado de demanda de nulidad de hipoteca multidivisa 

• Contestación de demanda de reclamación de cantidad 

• Contestación de demanda de juicio ordinario por falta de legitimación 

• Contestación a la demanda del juicio ordinario con alegación de preclusión del art. 
400 LEC 
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• Contestación a demanda alegando litisconsorcio 

• Ampliación de demanda consecuencia de litisconsorcio 

• Ampliación de hechos nuevos o de nueva noticia 

• Presentación de documentos fuera de plazo 

• Nota de prueba de juicio ordinario 

• Subsanación de falta de aportación de nota de prueba 

• Solicitud de prueba anticipada durante el curso de un proceso 

• Solicitud de medidas de aseguramiento de la prueba durante el curso de un proceso 

• Solicitud de práctica de diligencias finales 

 

JUICIO VERBAL 

• Modelo normalizado de demanda de juicio verbal (conforme Acuerdo 22-12-2015 
CGPJ) 

• Modelo normalizado siguiendo los modelos iniciales aprobados en su momento. 
juicio verbal. contestación de la demanda (conforme Acuerdo 22-12-2015 CGPJ) 

• Juicio verbal. impresos normalizados presentación directa por el ciudadano 
(conforme Instrucción 1/2002, 5-11-2002 CGPJ) 

• Demanda de juicio verbal sobre reclamación de rentas o cantidades debidas 

• Contestación de demanda juicio verbal de reclamación de rentas 

• Demanda de juicio verbal de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades 
debidas 

• Demanda de juicio verbal acumulando acciones de desahucio por falta de pago y 
reclamación de rentas o cantidades debidas 

• Demanda de juicio verbal acumulando acciones de desahucio por falta de pago de 
plaza de garaje y reclamación de rentas o cantidades debidas 

• Oposición a juicio de desahucio 

• Demanda de desahucio por expiración del término 

• Demanda acumulando acciones de desahucio por expiración del término y 
reclamación de rentas o cantidades debidas 

• Demanda en juicio verbal acumulando acciones de desahucio por expiración del 
término de plaza de garaje y reclamación de rentas o cantidades debidas 

• Demanda de desahucio por precario 
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• Demanda sobre posesión interina de bienes adquiridos por herencia 

• Demanda de juicio verbal sumario para retener la posesión 

• Solicitud de alzamiento de suspensión de la obra acompañado con prestación de 
aval 

• Demanda de juicio verbal sobre suspensión de obra nueva 

• Demanda sobre demolición por estado de ruina 

• Demanda para la efectividad de derechos reales inscritos en el Registro 

• Demanda de alimentos, interpuesta por un hijo frente a un padre 

• Demanda de alimentos, interpuesta por un padre frente a un hijo 

• Demanda de alimentos, interpuesta por uno de los progenitores del menor, frente al 
otro 

• Demanda de juicio verbal por incumplimiento del comprador en la venta a plazos de 
bienes muebles 

• Demanda sobre rectificación de hechos inexactos o perjudiciales 

• Demanda de juicio verbal sobre incumplimiento en el contrato de arrendamiento 
financiero 

• Demanda de juicio verbal solicitando que se fije un régimen de visitas a favor de los 
abuelos 

• Demanda de juicio verbal solicitando que se fije la guarda y custodia a favor de los 
abuelos 

• Demanda de juicio verbal para reclamación de daños materiales derivados de 
accidente de circulación 

• Demanda de juicio verbal sobre reclamación de cantidad 

• Escrito de ampliación subjetiva de demanda contra el fiador 

• Recurso de reposición contra decreto del Letrado de la Admón. de Justicia 
admitiendo demanda 

• Recurso de reposición contra auto/decreto admisión reconvención 

• Declinatoria en verbal, por falta de jurisdicción por sometimiento a arbitraje 

• Declinatoria en verbal, por falta de validez de sumisión expresa 

• Escrito para convertir en definitiva la posesión interina por no reclamación 

• Intervención provocada de un tercero al proceso 

• Contestación demanda y reconvención 
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• Contestación a demanda alegando litisconsorcio 

• Ampliación de demanda consecuencia de litisconsorcio 

• Contestación de demanda de juicio verbal de reclamación de cantidad 

•  Alegación de crédito compensable en juicio verbal 

• Solicitud de apertura de alegación frente a crédito compensable 

• Solicitud de declaración por escrito de persona jurídica pública 

• Solicitud de interrogatorio por escrito de persona jurídica pública 

• Escrito de la parte actora sobre la pertinencia y celebración de vista 

• Otrosí digo sobre la pertinencia de vista de la parte demandada 

• Escrito de la parte demandada renunciando a la celebración de vista 

• Escrito de ambas partes renunciando celebración de vista 

• Solicitud citación a testigos a la vista del juicio verbal 

• Solicitud citación interrogatorio de parte contraria a la vista del juicio verbal 

• Solicitud citación perito a la vista del juicio verbal 

• Escrito instando la suspensión de la vista por razones de salud de la parte 

• Solicitud de Abogado y Procurador de oficio 

• Solicitud de asistencia jurídica gratuita ante el juzgado 

• Comunicación de asistencia con letrado no siendo preceptivo 

 

JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y CUESTIONES PREJUDICIALES 

• Declinatoria en ordinario, por falta de jurisdicción a favor de la jurisdicción 
contencioso-administrativa 

• Declinatoria en ordinario por falta de jurisdicción por sometimiento a arbitraje 

• Declinatoria en verbal, por falta de jurisdicción por sometimiento a arbitraje 

• Declinatoria por sometimiento a mediación 

• Declinatoria por falta de competencia objetiva 

• Declinatoria por falta de competencia objetiva de los juzgados de 1.ª instancia a 
favor de los juzgados mercantiles en transporte aéreo 

• Declinatoria por falta de competencia objetiva de los juzgados de primera instancia 
a favor de los juzgados de lo mercantil en viaje combinado 
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• Declinatoria por falta de competencia objetiva de los juzgados mercantiles a favor 
de los juzgados de primera instancia en viaje combinado 

• Declinatoria por falta de competencia objetiva de los juzgados mercantiles a favor 
de los juzgados de primera instancia en reclamación contra sociedad 

• Escrito del deudor planteando declinatoria una vez transformado en ordinario 

• Escrito del deudor planteando declinatoria una vez transformado en verbal 

• Declinatoria por falta de competencia territorial en modificación de medidas 

• Escrito planteando declinatoria, por falta de competencia territorial en 
procedimiento de incapacitación 

• Declinatoria en verbal, por falta de validez de sumisión expresa 

• Declinatoria por falta de competencia territorial en juicio verbal por vulneración de 
norma imperativa en accidente de circulación 

• Declinatoria ante juzgado de primera instancia por falta de competencia territorial 
en cambiario 

• Declinatoria en ejecución de acuerdo alcanzado en mediación 

• Declinatoria por falta de competencia objetiva de Juzgados de lo Mercantil en 
cláusula suelo 

• Declinatoria por falta de competencia territorial en cláusula suelo 

• Escrito planteando cuestión prejudicial civil 

• Declinatoria por falta de competencia objetiva y territorial en gastos 

• Escrito planteando cuestión prejudicial penal por estafa 

• Escrito planteando cuestión prejudicial penal por falsedad de documentos 

• Escrito de alegaciones por posible falta de competencia objetiva ante juzgado de 
primera instancia en jurisdicción voluntaria 

• Personación por estimación de declinatoria 

• Escrito de alegaciones por posible falta de competencia territorial ante juzgado de 
primera instancia en jurisdicción voluntaria 

 

LIQUIDACIÓN RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL 

• Minuta para escritura pública de modificación del régimen económico matrimonial 
en capitulaciones matrimoniales 

• Minuta para escritura pública de liquidación del régimen económico matrimonial 
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• Comunicación al juzgado del acuerdo en la formación del inventario 

• Comunicación al juzgado del acuerdo en la liquidación de los bienes 

• Solicitud de que se fije plazo al contador para la realización de las operaciones 
divisorias 

• Presentación de las operaciones divisorias por el contador-partidor 

• Manifestación de conformidad con las operaciones divisorias 

• Oposición a las operaciones divisorias 

• Presentación de acuerdo respecto a las operaciones divisorias diferente realizadas 
por el contador 

• Reforma de las operaciones divisorias por el contador-partidor 

• Acuerdo transaccional sobre objeto del proceso 

• Solicitud de liquidación del régimen de participación 

• Conformidad con la propuesta de liquidación del régimen de participación del otro 
cónyuge 

 

MEDIACIÓN 

• Declinatoria por sometimiento a mediación 

• Declinatoria en ejecución de acuerdo alcanzado en mediación 

• Solicitud de suspensión del proceso verbal para acudir a mediación 

• Solicitud de suspensión del proceso de reclamación de rentas para acudir a 
mediación 

• Solicitud de suspensión del proceso por intentar un acuerdo a través de la 
mediación familiar 

• Solicitud de reanudación tras suspensión del proceso verbal/ordinario para acudir a 
mediación 

• Demanda ejecutiva de acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación 

• Demanda ejecutiva de acuerdo de mediación alcanzado dentro del proceso 

• Solicitud de imposición de costas en allanamiento por mala fe al existir mediación 
previa 

• Solicitud de suspensión del proceso ordinario para acudir a mediación 
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MEDIDAS CAUTELARES 

• Solicitud de medida cautelar con anterioridad a la presentación de la demanda 

• Solicitud de medida cautelar junto con la demanda 

• Solicitud de medida cautelar con posterioridad a la presentación de la demanda 

• Caución sustitutoria de las medidas cautelares 

• Solicitud para dejar sin efecto la medida cautelar acordada 

• Otrosí de ofrecimiento de caución en medida cautelar 

 

NULIDAD DE ACTUACIONES 

• Solicitud de nulidad de actuaciones por vía de recurso 

• Solicitud de nulidad de actuaciones por vía incidental 

 

OPOSICIÓN A RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS PROTECCIÓN DE MENORES 

• Escrito inicial de oposición a resolución administrativa en materia de protección de 
menores 

• Demanda de oposición a resolución administrativa en materia de protección de 
menores 

• Contestación a demanda de oposición a resolución administrativa en materia de 
protección de menores 

 

PROCESO CAMBIARIO 

• Demanda de juicio cambiario por letra de cambio 

• Demanda de juicio cambiario contra firmante de pagaré 

• Demanda de juicio cambiario contra avalista de firmante de pagaré 

• Demanda formulada por el tenedor de una letra de cambio contra el aceptante 

• Demanda de juicio cambiario por cheque 

• Demanda interpuesta por el tenedor de dos letras de cambio endosadas 
acumulando la acción directa y la de regreso 

• Negación de firma en letra de cambio 

• Declinatoria ante juzgado de primera instancia por falta de competencia territorial 
en cambiario 
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• Escrito instando se condene en costas en caso de pago 

• Modelo de oposición a la demanda de juicio cambiario formulada por el tenedor de 
una letra de cambio 

• Personación del aceptante de una letra de cambio con el fin de negar que la firma 
que aparece en el título sea suya 

• Impugnación a la oposición de demanda de juicio cambiario formulada por el 
aceptante de una letra de cambio 

• Solicitud de despacho de ejecución 

 

PROCESO CONCURSAL 

  SOLICITUD DE CONCURSO 

• Solicitud de concurso voluntario por deudor persona física 

• Solicitud de concurso voluntario de persona jurídica 

• Solicitud de declaración de concurso necesario por acreedor de persona jurídica 

• Solicitud de concurso voluntario de persona natural comerciante 

• Otrosí de solicitud de medida cautelar con anterioridad a la declaración de concurso 

• Solicitud de medida cautelar con anterioridad a la declaración de concurso 

• Solicitud de medida cautelar con posterioridad a la declaración de concurso 

• Escrito de allanamiento del deudor ante solicitud de su concurso 

• Levantamiento y cancelación de los embargos trabados 

• Declinatoria por falta de competencia objetiva de los juzgados mercantiles a favor 
de los juzgados de primera instancia 

• Declinatoria del deudor concursado por falta de competencia territorial 

• Declinatoria del acreedor por falta de competencia territorial 

• Escrito de oposición a declinatoria por falta de competencia territorial 

• Recurso de reposición contra auto de desestimación de la solicitud de concurso 

• Recurso de apelación directo contra sentencia que resuelve incidente concursal 

• Recurso de apelación contra auto estimatorio de solicitud de concurso necesario 

• Recurso de casación por razón del interés casacional por vulneración de 
jurisprudencia del TS 
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• Solicitud de declaración de concurso necesario por acreedor de persona jurídica por 
impago de salarios 

• Solicitud de concurso voluntario de persona jurídica y conclusión por insuficiencia 
de masa activa para pago de créditos contra la masa 

• Comunicación por el deudor persona jurídica de negociaciones con los acreedores 
para lograr acuerdos de refinanciación (art. 5 bis LC) 

• Solicitud de homologación de acuerdo de refinanciación 

• Formulario de solicitud del procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial 
(Modelo Oficial) 

• Escrito de recusación del juez del concurso 

  FASE COMÚN 

• Solicitud de admisión al concurso para ser nombrado fiscal sustituto (modelo oficial) 

• Incidente concursal de impugnación del informe de la administración concursal por 
no inclusión del crédito en la lista de acreedores 

• Incidente concursal de impugnación del informe de la administración concursal 
instando la clasificación del crédito como crédito contra la masa 

• Demanda de modificación de textos definitivos 

• Incidente concursal de impugnación del informe de la administración concursal por 
incorrecta calificación del acreedor en la lista de acreedores 

• Escrito presentando informe del administrador concursal previsto en el art. 75 LC y 
anexo con informe 

• Solicitud de suspensión de contratos de trabajo en empresas declaradas en 
concurso 

• Petición de suspensión de la ejecución por declaración de concurso 

• Solicitud de modificación sustancial colectiva de contratos de trabajo en empresas 
declaradas en concurso 

• Escrito de trabajadores a la administración concursal de comunicación de créditos 

• Demanda incidental de la administración concursal ejercitando acción de 
reintegración a la masa 

• Demanda incidental de separación de un bien de la masa activa (art. 80 LC) 

• Carta de la administración concursal a interesados comunicándoles cuantía y 
calificación de sus créditos, con plazo para reclamar 
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• Solicitud resolución del contrato bilateral en interés del concurso 

• Demanda incidental ejercitando acción de rescisión (art. 71 LC) 

• Solicitud de autorización para transmisión de unidad productiva de la sociedad 
concursada 

• Notificación de créditos a la administración concursal 

• Incidente concursal resolución del contrato de arrendamiento 

  FASE DE CONVENIO 

• Solicitud de declaración de incumplimiento del convenio: incidente concursal 
promovido por acreedor 

• Demanda de oposición al convenio 

• Escrito de presentación de propuesta anticipada de convenio 

• Presentación de propuesta de convenio por acreedores tras apertura de la sección 
quinta (art. 113.2 lc) 

  CALIFICACIÓN DEL CONCURSO 

• Oposición del deudor al informe de calificación 

• Personación de acreedor en la sección de calificación: alegación pro culpabilidad 

• Informe de la administración concursal: calificación culpable 

• Demanda de ejecución de la sentencia de calificación 

  CONCLUSIÓN DEL CONCURSO 

• Escrito de acreedor oponiéndose al beneficio de la exoneración 

• Solicitud del deudor persona física para la exoneración del pasivo insatisfecho 

• Escrito del administrador concursal comunicando insuficiencia de masa activa para 
el pago de los créditos contra la masa (art. 176 bis LC) 

• Solicitud de conclusión del concurso de persona física: escrito del administrador 
concursal 

• Solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho (art. 178 bis LC) 

• Escrito de oposición a la conclusión del concurso (art. 176 LC) 

• Demanda de acreedor impugnando la rendición final de cuentas de la administración 
concursal 

• Escrito del administrador concursal presentando rendición de cuentas (art. 181 LC) 
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  LIQUIDACIÓN DEL CONCURSO 

• Solicitud de liquidación por el deudor durante la fase común 

• Plan de liquidación 

• Informe final de liquidación y de rendición de cuentas 

 

PROCESO MONITORIO 

• Modelo normalizado de proceso monitorio general (conforme Acuerdo 22-12-2015 
CGPJ) 

• Modelo normalizado de proceso monitorio de reclamación de gastos comunes de 
comunidades de propietarios (conforme Acuerdo 22-12-2015 CGPJ) 

• Modelo normalizado de proceso monitorio general (conforme Instrucción 1/2002, 5-
11-2002 CGPJ) 

• Modelo normalizado de proceso monitorio de reclamación de gastos comunes de 
comunidades de propietarios (conforme Instrucción 1/2002, 5-11-2002 CGPJ) 

• Petición inicial de juicio monitorio formulada por el propio acreedor 

• Petición inicial de juicio monitorio con intervención letrada 

• Petición inicial de juicio monitorio de reclamación de rentas o cantidades debidas 

• Petición inicial de juicio monitorio por reclamación de facturas 

• Petición inicial de juicio monitorio por reclamación de honorarios profesionales de 
abogado 

• Petición inicial de juicio monitorio de reclamación de deuda contraída a través de 
internet 

• Petición inicial de juicio monitorio para reclamación de letras de cambio 

• Petición inicial de juicio monitorio por impago de cargos bancarios derivados de 
compra de mercancías 

• Petición inicial de juicio monitorio de reclamación a morosos 

• Petición inicial de juicio monitorio de reclamación a morosos contra la herencia 
yacente 

• Aceptación de la reducción de la cantidad propuesta por el juez 

• Escrito de solicitud de averiguación del domicilio cuando el requerimiento de pago 
es fallido 

• Escrito comunicando el deudor haber ingresado el importe de la deuda 
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• Escrito comunicando el acreedor haber cobrado la deuda reclamada al deudor 

• Solicitud de terminación de proceso monitorio por falta de pago 

• Solicitud para que se despache ejecución en un proceso monitorio 

• Solicitud para que se despache ejecución en un proceso monitorio de propiedad 
horizontal 

• Oposición a la petición de juicio monitorio con intervención letrada y 
transformación en verbal 

• Oposición a la petición de juicio monitorio con intervención letrada y 
transformación en ordinario 

• Oposición a la petición de juicio monitorio que se basa en impago de productos 
adquiridos en Internet 

• Oposición del deudor alegando pluspetición y reconociendo adeudar parte de la 
cantidad que se reclama 

• Impugnación a la oposición del juicio monitorio 

• Demanda como consecuencia de oposición de monitorio 

• Escrito del oponente interesando decreto de archivo y condena en costas por no 
haber interpuesto el acreedor demanda de juicio ordinario 

• Solicitud de complemento de decreto que archiva sin imposición de costas 

• Escrito del deudor planteando declinatoria una vez transformado en verbal 

• Escrito del deudor planteando declinatoria una vez transformado en ordinario 

• Escrito pidiendo el requerimiento por edictos en el proceso monitorio derivado de la 
ley de propiedad horizontal 

• Solicitud de devolución de documentos para presentar monitorio/declarativo ante 
requerimiento negativo 

 

PROCESO MONITORIO EUROPEO 

• Formulario A - Petición de requerimiento europeo de pago 

• Formulario B - Solicitud al demandante para que complete o rectifique una petición 
de requerimiento europeo de pago 

• Formulario C - Propuesta de que el demandante modifique una petición de 
requerimiento europeo de pago 

• Formulario D - Decisión de desestimación de una petición de requerimiento europeo 
de pago 
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• Formulario E - Requerimiento europeo de pago 

• Formulario F - Oposición a un requerimiento europeo de pago 

• Formulario G - Declaración de ejecutividad 

 

PROCESO EUROPEO DE ESCASA CUANTÍA 

• Formulario de demanda 

• Solicitud del órgano jurisdiccional de que se complete o rectifique el formulario de 
demanda 

• Formulario de contestación 

• Certificado relativo a una sentencia dictada en el proceso europeo de escasa 
cuantía o a una transacción judicial 

 

PROCESOS MATRIMONIALES 

• Modelo de demanda de divorcio de mutuo acuerdo con hijos menores 

• Demanda de divorcio de mutuo acuerdo solicitada por ambos cónyuges, con hijos 
mayores de edad 

• Modelo de demanda de divorcio contencioso con hijos menores 

• Modelo de demanda de divorcio contencioso con domicilio desconocido del 
demandado 

• Demanda de separación de mutuo acuerdo de un cónyuge con el consentimiento del 
otro, sin hijos 

• Demanda de separación de mutuo acuerdo solicitada por ambos cónyuges, con hijos 
mayores de edad 

• Modelo de demanda de separación contenciosa, con hijos menores 

• Escrito de contestación a la demanda de divorcio 

• Escrito de contestación a la demanda de separación 

• Convenio regulador básico sin hijos menores 

• Propuesta de convenio regulador con solicitud de guarda y custodia compartida 

• Convenio regulador básico con hijos menores 

• Solicitud de medidas provisionales previas 

• Solicitud de medidas provisionales 
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• Cláusula de liquidación del régimen económico matrimonial de sociedad de 
gananciales en propuesta de convenio regulador 

• Escrito desistiendo de la demanda de separación por reconciliación 

• Reconciliación de los cónyuges en proceso de separación de mutuo acuerdo 

• Escrito notificando reconciliación en proceso de separación contenciosa 

• Demanda reconvencional 

• Contestación a la demanda reconvencional 

• Escrito solicitando suspensión del proceso para intentar mutuo acuerdo 

• Escrito solicitando conversión del proceso contencioso a mutuo acuerdo 

• Demanda de modificación de medidas definitivas solicitando la guarda y custodia 
compartida 

• Demanda de modificación de medidas definitivas para extinción de pensión 
compensatoria 

• Demanda de modificación de medidas definitivas para la ampliación del régimen de 
visitas 

• Demanda de modificación de medidas definitivas para la reducción de la pensión 
alimenticia 

• Demanda de modificación de medidas definitivas para la extinción de la pensión de 
alimentos 

• Solicitud de suspensión del proceso por intentar un acuerdo a través de la 
mediación familiar 

• Demanda de modificación de medidas por convivencia del progenitor que tiene 
asignado el uso de la vivienda familiar con una nueva pareja 

• Demanda de nulidad del matrimonio por error en las cualidades personales 
determinante de la prestación del consentimiento 

• Escrito solicitando prueba anticipada 

• Solicitud citación a testigos a la vista del juicio verbal 

• Escrito de prueba anticipada solicitando respuestas escritas a cargo de personas 
jurídicas 

• Solicitud de restitución del menor por sustracción internacional, conforme a los 
arts. 778 quáter y 778 quinquies de la LEC 
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PROCESOS DE FILIACIÓN 

• Demanda sobre determinación de la filiación paterna no matrimonial 

• Demanda sobre impugnación de la filiación paterna matrimonial 

• Demanda ejercitando conjuntamente acción de determinación y de impugnación de 
la filiación 

• Contestación a la demanda de filiación no matrimonial 

• Medidas cautelares y de protección en procedimientos de filiación 

 

PROCESOS SOBRE CAPACIDAD 

• Escrito planteando declinatoria, por falta de competencia territorial en 
procedimiento de incapacitación 

• Escrito de solicitud medidas de medida cautelar de anotación de demanda 

• Escrito de solicitud de medidas cautelares con petición de constitución de curatela 

• Demanda de incapacitación, con solicitud de medidas cautelares 

• Demanda para solicitar la declaración de incapacidad (con solicitud de prueba 
anticipada) 

• Demanda para dejar sin efecto la incapacitación (reintegración de la capacidad) 

• Demanda para modificar el alcance de la incapacitación 

• Solicitud de autorización judicial para entablar demanda en nombre del menor o 
persona con capacidad modificada judicialmente, en expediente de jurisdicción 
voluntaria 

• Solicitud de autorización judicial para demanda de reintegración de capacidad (por 
el propio incapaz) 

• Solicitud de autorización de internamiento no voluntario ordinario 

• Solicitud de ratificación de internamiento no voluntario urgente 

• Demanda de prodigalidad 

• Escrito poniendo en conocimiento del fiscal un internamiento no voluntario urgente 
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PROCURADORES 

  PERSONACIÓN Y ACTUACIÓN EN JUICIO 

• Personación ante Audiencia Provincial en recurso de apelación 

• Personación del rebelde en apelación ante la Audiencia Provincial 

• Personación ante Tribunal Supremo en recurso de casación 

• Personación ante el Tribunal Superior de Justicia en recurso de casación por 
vulneración de normas de derecho civil foral y especial 

• Personación ante el Tribunal Supremo en recurso de casación en familia 

• Personación ante el Tribunal Supremo en recurso extraordinario por infracción 
procesal 

  EJERCICIO PROFESIONAL 

• Oficio de sustitución 

• Escrito de cesación en la representación por revocación de poder 

• Escrito de renuncia a la representación 

• Hoja de encargo profesional 

• Certificado de incompatibilidades 

• Solicitud de titulo de procurador de los tribunales 

• Solicitud de afiliación a la mutualidad de los procuradores 

• Modelo de escrito de cambio de competencia por carecer de representación 
procesal en el partido judicial 

• Actos de comunicación del ilustre colegio de procuradores: diligencia de notificación 

• Modelo otrosí digo sobre traslado de copias 

• Modelo de denuncia de inexactitud de una copia entregada 

• Recurso de reposición por omisión del traslado de copias mediante procurador 

  COMPARECENCIA Y ACTUACIÓN 

• Solicitud de Abogado y Procurador de oficio 

• Comunicación al tribunal de la asistencia al proceso con Abogado y Procurador no 
preceptivo 

• Comunicación por el Procurador del fallecimiento de su poderdante 
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  HONORARIOS 

• Impugnación de costas por indebidas de la partida solicitud de tasación (art. 5 
arancel) 

• Escrito de procurador exigiendo honorarios a su poderdante 

• Cuenta de procurador 

• Modelo otrosí digo sobre aportación de originales 

 

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES EXTRANJERAS 

• Demanda de solicitud de exequátur para el reconocimiento de sentencia de divorcio 
dictada en estado extranjero, con el que no existe convenio aplicable 

• Ejecución de sentencia extranjera que ha obtenido el reconocimiento en España 

 

RECURSOS 

  REPOSICIÓN Y REVISIÓN 

• Recurso de reposición contra decreto del Letrado de la Admón. de Justicia 
admitiendo demanda 

• Recurso de reposición contra auto/decreto admisión reconvención 

• Recurso de reposición solicitando suspensión por prejudicialidad civil 

• Recurso de revisión contra decreto del Letrado de la Admón. de Justicia de 
concreción de medidas ejecutivas 

• Impugnación del recurso de reposición 

• Impugnación de un recurso de reposición (1) 

• Subsanación por omisión del depósito en recurso de reposición contra resolución 
judicial 

• Subsanación por omisión del depósito en recurso de reposición contra resolución 
del Letrado de la Admón. de Justicia 

• Subsanación por omisión del depósito en recurso revisión frente a resolución del 
Letrado de la Admón. de Justicia 

  APELACIÓN 

• Suspensión del término para apelar por solicitud abogado de oficio 

• Interposición de recurso de apelación sin prueba ni vista 
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• Interposición de recurso de apelación con prueba y vista 

• Interposición de recurso de apelación civil en accidente de circulación 

• Interposición de recurso de apelación frente a auto que aprecia la prejudicialidad 
civil 

• Interposición de recurso de apelación en arrendamientos urbanos 

• Interposición recurso de apelación propiedad horizontal 

• Interposición del recurso de apelación por incongruencia omisiva 

• Interposición de recurso de apelación por incongruencia interna 

• Interposición de recurso de apelación por incongruencia ultra petita 

• Subsanación por omisión del depósito obligatorio en recurso de apelación 

• Subsanación de la falta de acreditación de pago de rentas en la interposición del 
recurso de apelación 

• Solicitud se declare desierto el recurso de apelación por no subsanación de la falta 
de constitución del depósito o irregularidades en el mismo 

• Solicitud se declare desierto el recurso de apelación por no subsanación de la falta 
de acreditación del pago de las rentas 

• Solicitud se declare desierto el recurso de apelación por incomparecencia del 
apelante 

• Oposición al recurso de apelación 

• Oposición al recurso de apelación e impugnación de la sentencia 

• Oposición a la impugnación del recurso de apelación 

• Personación ante Audiencia Provincial en recurso de apelación 

• Personación del rebelde en apelación ante la Audiencia Provincial 

• Desistimiento en apelación 

• Recurso de apelación por ausencia de imposición de costas a la entidad 

• Oposición a recurso de apelación. Error en la valoración de la prueba 

  CASACIÓN Y EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL 

• Interposición de recurso de casación en accidente de circulación de cuantía superior 
a 600.000 euros 

• Interposición de recurso de casación por razón del interés casacional por 
vulneración de jurisprudencia del Tribunal Supremo 

• Interposición de recurso extraordinario por infracción procesal 
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• Solicitud certificación sentencias para acreditar interés casacional 

• Subsanación por omisión del depósito en recurso de casación 

• Personación ante Tribunal Supremo en recurso de casación 

• Personación ante el Tribunal Superior de Justicia en recurso de casación por 
vulneración de normas de derecho civil foral y especial 

• Personación ante el Tribunal Supremo en recurso de casación en familia 

• Personación ante el Tribunal Supremo en recurso extraordinario por infracción 
procesal 

• Oposición a un recurso de casación (II) 

• Escrito de oposición al recurso extraordinario por infracción procesal 

• Subsanación por omisión del depósito en recurso extraordinario por infracción 
procesal 

  QUEJA 

• Recurso de queja contra auto denegatorio de interposición de apelación 

• Recurso de queja contra auto denegatorio de interposición de casación 

• Subsanación por omisión del depósito en recurso de queja 

  REVISIÓN, AMPARO Y OTROS 

• Demanda de reconocimiento de error judicial 

• Solicitud de suspensión de resolución recurrida 

• Solicitud de rescisión de sentencia firme a instancias del demandado rebelde 

• Demanda de revisión de sentencia firme por recobrar documentos decisivos 

• Demanda de revisión de sentencia firme por declararse falsos los documentos 

• Demanda de revisión de sentencia firme por falso testimonio 

• Demanda de revisión de sentencia firme por maquinación fraudulenta 

• Recurso de amparo 

 

DEPÓSITO PARA RECURRIR 

• Subsanación por omisión del depósito obligatorio en recurso de apelación 

• Diligencia de notificación de la obligación legal de constitución de depósito 
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• Solicitud se declare desierto el recurso de apelación por no subsanación de la falta 
de constitución del depósito o irregularidades en el mismo 

• Subsanación por omisión del depósito en recurso de casación 

• Subsanación por omisión del depósito en recurso extraordinario por infracción 
procesal 

• Subsanación por omisión del depósito en recurso de queja 

• Subsanación por omisión del depósito en recurso de reposición contra resolución 
judicial 

• Subsanación por omisión del depósito en recurso de reposición contra resolución 
del Letrado de la Admon de Justicia 

• Subsanación por omisión del depósito en recurso revisión frente a resolución del 
Letrado de la Admon de justicia 

• Subsanación por omisión del depósito en demanda de revisión de sentencias firmes 

 

TASA JUDICIAL 

• Modelo de otrosí sobre tasa judicial a cumplimentar por persona jurídica 

• Modelo otrosí digo sobre no presentación del modelo 696 por solicitud de 
fraccionamiento a la agencia tributaria 

• Modelo otrosí digo sobre exención de tasa al haberse declarado inconstitucional el 
art. 7.1 de la ley 10/2012 

• Modelo otrosí digo sobre no exigencia de variable a la tasa judicial 

• Modelo otrosí digo sobre exención de tasa al tratarse de persona física 

• Modelo otrosí digo sobre exención de tasa en proceso de familia 

• Escrito solicitando la rectificación de la autoliquidación de la tasa y devolución de 
ingresos indebidos por modificación de cuantía del proceso 

• Escrito de la parte solicitando la comunicación de datos a la administración 
tributaria en caso de solución extrajudicial del litigio 

• Escrito de la parte solicitando la comunicación de datos a la administración 
tributaria en caso de allanamiento total 

• Escrito de la parte solicitando la comunicación de datos a la administración 
tributaria en caso de acuerdo alcanzado que pone fin al litigio en vía administrativa 

• Subsanación de la falta de acompañamiento del justificante de autoliquidación de la 
tasa judicial 
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JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. LEY 15/2015 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

• Modelo normalizado de solicitud de expediente de jurisdicción voluntaria (artículo 
14.3 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria) 

• Solicitud de archivo por tramitación simultánea de expedientes de jurisdicción 
voluntaria con idéntico objeto 

• Solicitud de archivo por proceso jurisdiccional abierto del expediente de jurisdicción 
voluntaria 

• Solicitud de ejecución de la resolución firme que pone fin al expediente de 
jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de caducidad del expediente de jurisdicción voluntaria 

• Recurso de revisión contra decreto del letrado de la administración de justicia 
decretando la caducidad del expediente de jurisdicción voluntaria 

• Escrito solicitando la acumulación de expedientes ante el mismo órgano judicial 

• Escrito de alegaciones por posible falta de competencia objetiva ante juzgado de 
primera instancia en jurisdicción voluntaria 

• Escrito de alegaciones por posible falta de competencia territorial ante juzgado de 
primera instancia en jurisdicción voluntaria 

 

MATERIA DE PERSONAS 

• Solicitud de autorización o aprobación judicial del reconocimiento de la filiación no 
matrimonial, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de constitución de tutela, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de constitución de curatela, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de nombramiento de nuevo tutor, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Escrito aportando inventario de bienes de la tutela 

• Emancipación de menor de edad mayor de 16 años, en expediente de jurisdicción 
voluntaria 

• Emancipación por nuevo matrimonio o convivencia marital de quien ejerce la patria 
potestad en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Emancipación por imposible convivencia con los progenitores en expediente de 
jurisdicción voluntaria 
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• Solicitud de adopción de hijo del cónyuge o pareja del adoptante, en expediente de 
jurisdicción voluntaria 

• Autorización judicial del consentimiento a las intromisiones legítimas en el ámbito 
de protección del derecho al honor, intimidad y a la propia imagen del menor en 
expediente de jurisdicción voluntaria 

• Personación del declarado ausente en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de autorización judicial para gravar bienes de hijo menor de edad o con 
capacidad modificada judicialmente con intervención de abogado y procurador, en 
expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de autorización judicial para la venta de bienes de hijo menor de edad o de 
persona con capacidad modificada judicialmente, en expediente de jurisdicción 
voluntaria 

• Declaración de ausencia legal, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Declaración de fallecimiento, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Personación del declarado fallecido, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Autorización para la extracción de órganos de donante vivo en expediente de 
jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de nombramiento de defensor judicial por conflicto de intereses, en 
expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de nombramiento de defensor judicial por no desempeñar sus funciones el 
tutor o curador, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de nombramiento de defensor judicial para la administración de bienes 
hasta que se constituya la tutela o curatela, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de habilitación para comparecer en juicio y ulterior nombramiento de 
defensor judicial por ausencia de sus progenitores, tutor o curador, en expediente 
de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de habilitación para comparecer en juicio y ulterior nombramiento de 
defensor judicial por negarse ambos progenitores, tutor o curador, en expediente 
de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de nombramiento de defensor judicial en caso de desaparición, en 
expediente de jurisdicción voluntaria 

• Rendición de cuentas por el defensor judicial y situación personal de la persona con 
capacidad modificada legalmente, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Rendición de cuentas por el defensor judicial y situación personal del menor, en 
expediente de jurisdicción voluntaria 
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• Remoción del cargo de defensor judicial del menor, en expediente de jurisdicción 
voluntaria 

• Remoción del cargo de defensor judicial de persona con capacidad modificada 
judicialmente, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Comunicación por el defensor judicial de la desaparición de la causa que justificó su 
nombramiento, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Rendición de cuentas por tutor y situación personal de la persona con capacidad 
modificada legalmente, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Rendición de cuentas por tutor y situación personal del menor, en expediente de 
jurisdicción voluntaria 

• Remoción del cargo de tutor por desatención del tutelado e incumpliendo de los 
deberes de la tutela, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Remoción del cargo de tutor por imposible convivencia con el tutelado, en 
expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de excusa para el desempeño de la tutela por motivos laborales, en 
expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de excusa para el desempeño de la tutela por motivos personales, en 
expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de excusa por el curador por motivos laborales, en expediente de 
jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de excusa por el curador por motivos personales, en expediente de 
jurisdicción voluntaria 

 

MATERIA DE FAMILIA 

• Escrito de solicitud de acto de conciliación previo a la formulación de querella por 
injurias y calumnias del art. 804 LECrim (adaptado a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de 
Jurisdicción Voluntaria) 

• Solicitud de la dispensa del impedimento de parentesco para contraer matrimonio, 
en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Dispensa del impedimento matrimonial por muerte dolosa en expediente de 
jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de testimonio de dispensa para el matrimonio por muerte dolosa, en 
expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de testimonio de dispensa para el matrimonio por parentesco, en 
expediente de jurisdicción voluntaria 
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• Solicitud de intervención judicial en casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria 
potestad, art. 156 CC, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de facultad de decidir en caso de desacuerdos reiterados en el ejercicio de 
la patria potestad, art. 156 CC, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Escrito de alegaciones por posible falta de competencia territorial ante juzgado de 
primera instancia en jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de adopción de medidas en relación al ejercicio inadecuado de la potestad 
de guarda de menores o personas con capacidad modificada judicialmente, art. 158 
CC, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de autorización judicial para conferir la administración de los bienes 
comunes en supuestos de imposibilidad de prestar consentimiento, abandono de 
familia o separación de hecho, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de autorización judicial para disponer de inmuebles, establecimientos 
mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción 
preferente, si un cónyuge tuviera y, en su caso, la disposición de los bienes comunes 
por ministerio de la ley o por resolución judicial, en expediente de jurisdicción 
voluntaria 

• Solicitud de autorización judicial para disponer de la vivienda habitual por 
desacuerdo de los cónyuges, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de autorización judicial para disponer de objetos de uso ordinario de los 
cónyuges, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de autorización judicial para fijar la contribución a las cargas del 
matrimonio cuando uno de los cónyuges incumple dicho debe, en expediente de 
jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de autorización judicial para realizar un acto de administración respecto 
de bienes comunes al ser necesario el consentimiento de ambos cónyuges, en 
expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de autorización judicial para realizar un acto de disposición a título 
oneroso sobre bienes comunes por hallarse el otro cónyuge impedido para prestar 
su consentimiento o se negare injustificadamente a prestarlo, en expediente de 
jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de fijación de domicilio conyugal por desacuerdo de los cónyuges en 
expediente de jurisdicción voluntaria 

 

DERECHO SUCESORIO 

• Autorización judicial para actos de disposición del albacea en expediente de 
jurisdicción voluntaria 
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• Renuncia de albacea en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Prórroga del cargo de albacea en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Rendición de cuentas del albacea en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Remoción del cargo de albacea en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Designación de contador partidor dativo en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Prórroga del cargo de contador partidor dativo en expediente de jurisdicción 
voluntaria 

• Renuncia del contador partidor dativo en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Autorización judicial para aceptación de herencia en expediente de jurisdicción 
voluntaria 

 

DERECHO DE OBLIGACIONES 

• Consignación de cantidad en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Consignación de cantidad por oferta motivada en expediente de jurisdicción 
voluntaria 

• Solicitud de la devolución de la cantidad consignada en el expediente de jurisdicción 
voluntaria 

• Solicitud del mantenimiento de la consignación en el expediente de jurisdicción 
voluntaria 

• Fijación del plazo para el cumplimiento de la obligación en expediente de 
jurisdicción voluntaria 

• Escrito formulando oposición a la fijación del plazo para el cumplimiento de la 
obligación 

• Solicitud de archivo por tramitación simultánea de expedientes de jurisdicción 
voluntaria con idéntico objeto 

• Solicitud de archivo por proceso jurisdiccional abierto del expediente de jurisdicción 
voluntaria 

 

DERECHOS REALES 

• Autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos vencidos que formen 
parte del usufructo en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Deslinde de fincas no inscritas en expediente de jurisdicción voluntaria 
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MATERIA MERCANTIL 

• Nombramiento de perito en el seguro por el juzgado de lo mercantil en expediente 
de jurisdicción voluntaria 

• Nombramiento de perito sin intervención de abogado y procurador en expediente 
de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de nombramiento de interventor para S.A., en expediente de jurisdicción 
voluntaria 

• Solicitud de designación de auditor de una sociedad, en expediente de jurisdicción 
voluntaria 

• Solicitud de designación de liquidador, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de convocatoria de junta general extraordinaria de S.A, por minoría de 
socios, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de convocatoria de junta general extraordinaria de S.L. por minoría de 
socios, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de convocatoria de junta general ordinaria de S.A., en expediente de 
jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de convocatoria de junta general ordinaria de S.L., en expediente de 
jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de disolución de S.A., por administrador, en expediente de jurisdicción 
voluntaria 

• Solicitud de disolución de S.L., por administrador, en expediente de jurisdicción 
voluntaria 

• Solicitud de disolución de S.A., por interesado, en expediente de jurisdicción 
voluntaria 

• Solicitud de disolución de S.L., por interesado, en expediente de jurisdicción 
voluntaria 

• Solicitud de exhibición de libros, documentos y/o soportes contables por las 
personas obligadas a llevar contabilidad, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de requerimiento por incumplimiento de exhibición de libros, documentos 
y/o soportes contables, en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de convocatoria de asamblea general de obligacionistas, en expediente de 
jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de adopción de medidas por robo, hurto, extravío o destrucción de 
representación de partes de socio, en expediente de jurisdicción voluntaria 

 



Formularios Procesales 2018 · Jurisdicción Voluntaria 

c/ Mahón, 8 - 28290 Las Rozas-Madrid · t 913 527 551 · f 902 181 625 · www.sepin.es 7 

  

 

ACTO CONCILIACIÓN 

• Modelo normalizado de solicitud de conciliación (artículo 141.1 de la ley 15/2015, 
conforme Acuerdo 22-12-2015, CGPJ) 

• Solicitud de conciliación sin intervención de abogado y procurador en expediente de 
jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de conciliación con intervención de abogado y procurador en expediente 
de jurisdicción voluntaria 

• Demanda ejecutiva de acuerdo alcanzado en acto de conciliación en expediente de 
jurisdicción voluntaria 

• Solicitud de testimonio de acto de conciliación en expediente de jurisdicción 
voluntaria 

 

RECURSOS 

• Recurso de revisión general en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Recurso de revisión contra inadmisión de expediente de jurisdicción voluntaria 

• Recurso de revisión contra decreto del letrado de la administración de justicia 
decretando la caducidad del expediente de jurisdicción voluntaria 

• Recurso de reposición general en expediente de jurisdicción voluntaria 

• Recurso de apelación general en expediente de jurisdicción voluntaria 
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PROCESO PENAL 

 

INICIACIÓN DE LAS CAUSAS PENALES 

• Escrito de solicitud de acto de conciliación previo a la formulación de querella por 
injurias y calumnias del art. 804 LECrim (adaptado a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de 
Jurisdicción Voluntaria) 

• Escrito de solicitud de acto de conciliación previo a la formulación de querella por 
injurias y/o calumnias cometidas a través de internet (adaptado a la ley 15/2015, de 
2 de julio, de jurisdicción voluntaria) 

• Denuncia de hechos constitutivos de delito 

• Denuncia verbal 

• Denuncia por usurpación no violenta de inmuebles que no constituyan morada (art. 
245.2 CP) 

• Denuncia de hechos constitutivos de delito leve por imprudencia menos grave en 
accidente de tráfico 

• Denuncia de hechos constitutivos de delito por imprudencia grave en accidente de 
tráfico 

• Auto de inadmisión de una denuncia 

• Recurso de reforma y subsidiario de apelación contra auto inadmitiendo una 
denuncia 

• Querella en nombre de la víctima del delito 

• Querella por injurias y/o calumnias cometidas a través de internet 

• Querella en nombre de la acusación popular 

• Poder general para pleitos con cláusula especial para querellarse 

• Auto de desestimación de una querella 

• Recurso de apelación directo contra auto de desestimación de querella 

• Auto de la Audiencia Provincial desestimando el recurso de apelación y confirmando 
la desestimación de la querella 

• Auto de deducción de testimonio por posible delito 

• Auto de iniciación de oficio del procedimiento 
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DETENCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES 

• Auto acordando orden de detención 

• Diligencia de Letrado en declaración de detenido ante la policía 

• Recurso de reforma contra orden de detención 

• Escrito solicitando incoación de Hábeas Corpus 

• Auto de incoación de procedimiento de Hábeas Corpus 

• Informe del Ministerio Fiscal en procedimiento de Hábeas Corpus 

• Auto desestimatorio en procedimiento de Hábeas Corpus 

• Auto estimando el Hábeas Corpus 

• Acta comparecencia previa prisión preventiva 

• Auto de prisión (artículo 798 LECrim) 

• Auto acordando prisión provisional, comunicada y sin fianza 

• Auto acordando prisión provisional, incomunicada y sin fianza 

• Auto levantando la incomunicación de preso preventivo 

• Recurso de Reforma contra Auto de Prisión Provisional 

• Recurso de Reforma y subsidiario de Apelación contra Auto de Prisión Provisional 

• Recurso de Apelación Directo contra Auto de Prisión Provisional 

• Providencia admitiendo a trámite Recurso de Reforma contra Auto de Prisión 
Provisional 

• Escrito de la Acusación Particular (o del Ministerio Fiscal) impugnando el Recurso de 
Reforma interpuesto 

• Auto desestimando Recurso de Reforma interpuesto contra la Prisión Provisional 

• Providencia admitiendo a trámite el Recurso de Apelación subsidiariamente 
interpuesto con el Recurso de Reforma, frente a la Prisión Preventiva 

• Escrito con nuevas alegaciones de la defensa una vez admitido a trámite el recurso 
de apelación 

• Providencia recibiendo testimonio de particulares en Recurso de Apelación contra 
Auto decretando prisión provisional y señalamiento de Vista. 

• Auto estimando Recurso de Reforma interpuesto contra la Prisión Provisional con 
Medidas Cautelares 

• Auto estimando Recurso de Reforma interpuesto contra la Prisión Provisional sin 
Medidas Cautelares 
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• Escrito de Letrado solicitando que se relajen las Medidas Cautelares acordadas 

• Auto desestimando la petición de que se relajen las Medidas Cautelares acordadas 

• Auto relajando las Medidas Cautelares adoptadas 

• Escrito de la Acusación interesando Medidas Cautelares del artículo 544 bis LECrim 

• Providencia dando traslado de un escrito interesando Medidas Cautelares y 
solicitando alegaciones al Abogado Defensor 

• Escrito de Alegaciones de la Defensa contra Medidas Cautelares del artículo 544 bis 
LECrim. 

• Auto acordando Medidas Cautelares del Art. 544 bis Lecrim 

• Recurso directo de Apelación contra Auto de Medidas Cautelares del artículo 544 
bis LECrim 

• Auto de la Audiencia Provincial estimando parcialmente Recurso de Apelación sobre 
Medidas Cautelares del artículo 544 bis LECrim 

• Auto decretando la busca y captura del investigado 

• Modelo de Requisitoria 

• Recurso de Reforma contra Auto ordenando la busca y captura 

• Auto de declaración de Rebeldía 

• Auto acordando la orden de protección a favor de las víctimas de la violencia 
doméstica 

• Modelo oficial de Orden Europea de protección 

• Modelo oficial de notificación de incumplimiento de la medida adoptada en virtud de 
la orden europea de protección 

 

CUESTIONES DE COMPETENCIA 

• Escrito de Letrado interesando inhibición por declinatoria a favor del Fiscal de 
Menores 

• Escrito del Letrado interesando declinatoria de competencia del Juzgado de 
Instrucción a favor de los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional 

• Providencia admitiendo a trámite escrito solicitando declinatoria de competencia, y 
dando traslado al Fiscal y demás partes personadas 

• Informe del Ministerio Fiscal o de la Acusación particular sobre declinatoria de 
competencia 
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• Auto estimando la declinatoria de competencia a favor de los Juzgados Centrales 
de Instrucción de la Audiencia Nacional 

• Escrito de la Acusación particular promoviendo declinatoria de competencia en 
delitos conexos 

• Informe del Ministerio Fiscal o de la Defensa oponiéndose a la declinatoria de 
competencia solicitada por la Acusación Particular 

• Auto acordando la declinatoria de competencia en delitos conexos 

• Auto declinando la competencia a favor del Juzgado de Instrucción por pérdida de 
la condición de aforado 

• Auto declinando la competencia a favor de otro Juzgado de Instrucción por razón 
de la competencia territorial 

• Escrito de la Defensa promoviendo inhibitoria de Competencia 

• Auto requiriendo de inhibición a otro Juzgado 

• Auto del Juzgado requerido denegando la inhibición 

• Auto rechazando inhibición por incompetencia territorial 

• Auto promoviendo cuestión negativa de competencia. 

• Escrito personándose ante el órgano superior e informando acerca de la cuestión de 
competencia suscitada entre dos Juzgados de Instrucción 

• Auto dictado por la Audiencia Provincial resolviendo cuestión de competencia 

 

ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN 

• Auto de abstención de un magistrado o juez de instrucción dictado de oficio 

• Escrito de parte legitimada proponiendo la recusación de un juez de instrucción 

• Providencia incoando incidente de recusación de instructor 

• Escrito de proposición de prueba en incidente de recusación del instructor 

• Auto desestimando la recusación con multa y condena en costas 

• Auto estimando la recusación por aceptarse la causa invocada 

• Escrito recusando a toda una sala por contaminación objetiva al haber confirmado 
la prisión preventiva del acusado 
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RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA 

• Recurso de reposición contra diligencia de ordenación del Letrado de la 
Administración de Justicia 

• Recurso de reposición contra decreto del Letrado de la Administración de Justicia 

• Recurso de revisión directo contra decreto del Letrado de la Administración de 
Justicia 

 

PROCEDIMIENTOS 

  PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

• Auto de incoación de diligencias previas del procedimiento abreviado 

• Providencia de incoación de diligencias previas 

• Auto de admisión de querella e incoación de diligencias previas 

• Auto de incoación de previas y sobreseimiento provisional por no haber autor 
conocido 

• Auto de reapertura de diligencias por identificación de investigado 

• Escrito del investigado designando abogado particular 

• Escrito de personación de abogado defensor designado por el investigado 

• Escrito de la parte perjudicada / ofendida personada ejercitando la acción penal 
(art. 782 LECrim) 

• Escrito de personación como parte acusadora 

• Auto incoando diligencias previas y declarándolas secretas 

• Recurso de Reforma y subsidiario de Apelación contra el Auto que declara secretas 
las diligencias 

• Informe del Ministerio Fiscal sobre el Recurso de Reforma y subsidiario de 
Apelación contra el Auto que declara secretas las diligencias 

• Providencia interesando nombramiento de abogado de oficio para el investigado 

• Nombramiento o designación de Abogado de oficio 

• Auto de intervención de las comunicaciones telefónicas 

• Recurso de Reforma y subsidiario de Apelación pidiendo la nulidad de las 
intervenciones telefónicas 
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• Auto desestimando Recurso de Reforma por el que se interesa la nulidad de las 
intervenciones telefónicas 

• Auto de entrada y registro domiciliario 

• Declaración de investigado 

• Información de derechos al investigado o detenido 

• Acta de reconocimiento en rueda con diligencia a instancia del letrado 

• Escrito de la parte acusadora interesando la realización de diligencias que pretende 
hacer valer como prueba anticipada 

• Escrito del Letrado de la defensa realizando alegaciones y proponiendo diligencias 
de investigación 

• Auto del Juzgado acordando unas y rechazando otras de las diligencias interesadas 

• Declaración de testigo o testigo-víctima 

• Remisión de antecedentes penales por parte del Ministerio de Justicia 

• Escrito de solicitud de pensión a favor de víctima de hechos derivados del uso y 
circulación de vehículos de motor con cargo al seguro obligatorio del vehículo 
causante 

• Auto concediendo una pensión provisional con cargo al seguro obligatorio de un 
vehículo 

• Escrito de la acusación particular interesando medidas cautelares reales 

• Auto acordando prestación de fianza y, en su defecto, investigación y embargo de 
bienes 

• Providencia acordando investigación y embargo de bienes 

• Recurso de Reforma y subsidiario de Apelación contra Auto (o Providencia) de 
medidas cautelares reales 

• Auto acordando intervención de vehículo y retención del permiso de circulación 

• Auto declarando la insolvencia del investigado 

• Escrito de Recurso de Apelación directo contra medidas cautelares personales. 

• Auto transformando las diligencias previas en sumario 

• Escrito de la defensa interesando la acomodación de las diligencias previas a juicio 
sobre delitos leves 

• Auto transformando las diligencias previas en juicio sobre delitos leves 

• Escrito de recurso de reforma y subsidiario de apelación contra auto de 
transformación a juicio sobre delitos leves 
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• Auto de inhibición a favor de la jurisdicción de menores. 

• Auto de inhibición a la jurisdicción militar. 

• Auto de sobreseimiento provisional (General) 

• Auto de sobreseimiento provisional por no estar justificada la comisión del hecho. 

• Auto de sobreseimiento provisional por no haber autor conocido. 

• Auto de sobreseimiento libre 

• Recurso de reforma y subsidiario de apelación contra auto de sobreseimiento 

• Escrito de impugnación al Recurso de Reforma sobre Auto de sobreseimiento 

• Escrito de Impugnación frente al Recurso de Apelación formulado contra el Auto de 
sobreseimiento. 

• Auto de transformación de las diligencias previas a procedimiento abreviado (Art. 
779.1.4º LECrim) 

• Escrito de la Acusación particular instando la práctica de diligencias 
complementarias (Art. 780.2º LECrim) 

• Escrito de la acusación particular instando la prórroga de la instrucción (art. 324 
LECrim) 

• Recurso de Reforma y subsidiario de Apelación contra Auto de prosecución del 
procedimiento abreviado 

• Escrito de alegaciones de la defensa frente al recurso de apelación 
subsidiariamente interpuesto contra el auto de procedimiento abreviado

• Escrito de la acusación particular impugnando el recurso de apelación contra el 
auto de procedimiento abreviado 

• Recurso de las acusaciones pidiendo ampliación del objeto procesal 

• Escrito de Calificaciones Provisionales de la Acusación Particular 

• Auto de apertura del Juicio Oral (Art. 783 LECrim) 

• Escrito de conformidad en Procedimiento Abreviado 

• Escrito de Defensa "en negativa" 

• Escrito de Defensa razonado 

• Recurso de Reforma contra Providencia sobre prueba en escrito de Defensa 

• Auto de señalamiento del Juicio Oral, con estimación y desestimación de medios de 
prueba 

• Escrito de protesta contra denegación o inadmisión de pruebas 
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• Sinopsis del acto del Juicio Oral 

• Sinopsis del Informe de la Acusación en el acto del Juicio Oral 

• Sinopsis del informe de la Defensa en el acto del Juicio oral 

• Sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal 

• Escrito solicitando copia de la grabación del juicio para apelación 

• Recurso de apelación contra Sentencia del Juzgado de lo Penal 

• Recurso de apelación de la acusación particular o popular contra sentencia 
absolutoria del juzgado de lo penal 

• Recurso de apelación de la acusación contra sentencia condenatoria del juzgado de 
lo penal pidiendo la agravación de la condena 

• Providencia del Juzgado de lo Penal admitiendo a trámite el Recurso de Apelación. 

• Escrito de impugnación del Recurso de Apelación interpuesto contra Sentencia del 
Juzgado de lo Penal 

• Providencia de la Audiencia Provincial acordando la formación de rollo de apelación. 

• Auto de la Audiencia Provincial admitiendo prueba y acordando vista en Recurso de 
Apelación 

• Auto de la Audiencia Provincial señalando celebración de vista en Recurso de 
Apelación. 

• Escrito de Letrado desistiendo del ejercicio de acciones penales y civiles 

• Providencia de la Audiencia Provincial acordando la celebración de la vista del 
Recurso de Apelación. 

• Auto de la Audiencia Provincial denegando prueba y acordando la celebración de 
vista del Recurso de Apelación. 

• Providencia de la Audiencia Provincial declarando no necesaria la celebración de 
vista del Recurso de Apelación. 

• Providencia de la Audiencia Provincial denegando Vista en el Recurso de Apelación. 

• Sentencia de la Audiencia Provincial estimando el recurso de apelación de la 
defensa, sin o con voto particular 

• Recurso o petición de aclaración de sentencia 

• Recurso de anulación de sentencia 

• Recurso de queja 

• Recurso de Súplica 

• Escrito de impugnación del recurso de súplica 
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  JUICIOS RÁPIDOS 

• Comunicaciones varias entre Juzgado de Instrucción de Guardia y Policía Judicial 

• Diligencias y cédulas de citación varias de la Policía Judicial 

• Auto de incoación de diligencias urgentes (Art. 797.1 LECrim) 

• Acta de comparecencia en diligencias urgentes para decidir sobre la continuación 
de las mismas y la apertura del juicio oral (Art. 798 y 800 LECrim) 

• Auto de sobreseimiento provisional o libre 

• Auto de continuación de diligencias previas por insuficiencia de diligencias 

• Auto de transformación de las diligencias urgentes en diligencias previas 

• Auto de continuación de juicio rápido y apertura del juicio oral 

• Escrito del letrado de la defensa solicitando copia del atestado 

• Escrito de solicitud de plazo para presentar escrito de defensa en juicios rápidos 

• Escrito del letrado del acusado interesando prórroga del plazo de escrito de defensa 
en Juicios Rápidos (art. 800.2º LECrim) 

• Citación y emplazamiento del acusado que ha solicitado plazo para presentación de 
escrito de defensa en juicios rápidos (art. 800.2.2º) 

•  Solicitud de declaración de rebeldía del demandado por presentación 
extemporánea de la contestación 

• Citación al acusado que ha presentado escrito de defensa y cuya pena solicitada no 
exceda de dos años de privación de libertad o seis años si es de distinta naturaleza 
(art. 800.2 párrafo 1º LECrim) 

• Citación al acusado que ha presentado escrito de defensa y cuya pena solicitada sea 
superior a dos años de privación de libertad o exceda de seis años si es de distinta 
naturaleza (art. 800.2.1º LECrim) 

• Escrito de conformidad en procedimiento de urgencia 

• Acta de conformidad y sentencia "in voce" 

• Sentencia de conformidad en juicio rápido por el Juzgado de Guardia 

• Recurso de apelación del Acusado contra sentencia de conformidad 

• Recurso de apelación de la Acusación contra sentencia de conformidad 

• Auto de señalamiento de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal 

• Escrito de Letrado de la Defensa solicitando la citación de Testigos y Peritos para 
Juicio Rápido (Art. 800.7º LECrim) 
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  SUMARIO 

• Auto de incoación o formación de sumario 

• Auto de transformación de diligencias previas en sumario 

• Auto de procesamiento 

• Notificación del procesamiento y toma de declaración indagatoria al procesado 

• Recurso contra Auto de procesamiento 

• Escrito de la acusación particular impugnando el Recurso de Reforma y subsidiario 
de Apelación interpuesto contra el Auto de procesamiento 

• Comisión Rogatoria (o exhorto internacional) penal 

• Escrito solicitando diligencias para su tramitación por comisión rogatoria 

• Auto de conclusión del Sumario 

• Auto de la Audiencia Provincial confirmando o revocando la conclusión del sumario 

• Escrito solicitando la presencia del Letrado de la Administración de Justicia en el 
acto del juicio 

• Escrito de la Defensa proponiendo artículo de previo pronunciamiento 

• Escrito de la Acusación Particular recusando un Perito propuesto por la Defensa del 
Acusado 

• Escrito solicitando copia de la grabación de la vista del juicio 

• Recurso de apelación contra sentencia en primera instancia de la Audiencia 
Provincial 

• Recurso de apelación contra sentencia en primera instancia de la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional 

• Escrito anunciando Recurso de Casación 

• Escrito anunciando recurso de casación contra sentencia dictada en apelación por 
la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia 

• Escrito anunciando recurso de casación contra sentencia dictada por la Sala de 
Apelación de la Audiencia Nacional 

• Escrito de personación ante el Tribunal Supremo en Recurso de Casación 

• Escrito de interposición o formalización de Recurso de Casación 

• Escrito de instrucción e impugnación de Recurso de Casación 

• Escrito contestando a la solicitud de inadmisión del Recurso de Casación 

• Recurso de revisión de sentencia firme 



Formularios Procesales 2018 · Proceso Penal 

c/ Mahón, 8 - 28290 Las Rozas-Madrid · t 913 527 551 · f 902 181 625 · www.sepin.es 11 

  

 

• Recurso de revisión de sentencia respecto a la que el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos haya declarado que vulnera derechos 

  CAUSAS ANTE TRIBUNAL JURADO 

• Auto de incoación o de transformación de diligencias previas en procedimiento de 
tribunal del jurado 

• Acta de la comparecencia del art. 25 Ley Orgánica Tribunal del Jurado (LOTJ) 

• Auto acordando la continuación del procedimiento 

• Escrito de parte solicitando nuevas diligencias de investigación 

• Escrito de calificaciones provisionales de la acusación particular en proceso del 
Tribunal del Jurado 

• Acta de la Audiencia Preliminar 

• Escrito de personación ante la Audiencia Provincial con planteamiento de 
cuestiones previas 

• Auto de hechos justiciables y señalamiento para juicio 

• Escrito con el objeto del veredicto y audiencia sobre el mismo 

• Recurso de apelación (o supeditado de apelación) contra sentencia del Magistrado-
Presidente del Tribunal del Jurado 

  JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 

• Denuncia de hechos constitutivos de delito leve 

• Escrito del abogado defensor proponiendo pruebas y aportando documentos en 
juicio sobre delitos leves 

• Escrito de alegaciones del denunciado que reside fuera del partido judicial y que no 
acudirá al acto del juicio sobre delitos leves 

• Recurso de apelación contra sentencia del juzgado de instrucción en juicio sobre 
delitos leves 

 

DEPÓSITO PARA RECURRIR POR LA ACUSACIÓN POPULAR 

• Motivación y suplico genéricos para recurso por la acusación popular 

• Observaciones específicas depósito para recurrir por la acusación popular 

• Escrito de subsanación de la acusación popular por omisión del depósito por 
recurso de reforma 

 



Formularios Procesales 2018 · Proceso Penal 

c/ Mahón, 8 - 28290 Las Rozas-Madrid · t 913 527 551 · f 902 181 625 · www.sepin.es 12 

  

 

RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES 

  FASE DE INSTRUCCIÓN 

• Denuncia ante la Fiscalía de Menores 

• Escrito del Letrado del menor solicitando la incoación de Habeas Corpus 

• Escrito de personación del menor con designación de Letrado 

• Escrito de personación del perjudicado ejercitando acción penal y civil 

• Escrito del Letrado víctima solicitando medida de alejamiento 

• Escrito del Letrado del menor solicitando la declaración de secreto del expediente 

• Escrito del Letrado del menor solicitando la práctica de diligencias de prueba 

• Escrito letrado perjudicado solicitando prueba 

• Escrito del Letrado del menor solicitando al Fiscal la práctica de diligencias de 
prueba restrictivas de derechos fundamentales 

• Escrito del Letrado del menor interesando ante el Juzgado de Menores la prueba 
rechazada por el Fiscal 

• Escrito del Letrado del menor recurriendo en apelación la medida cautelar de 
internamiento 

  FASE DE AUDIENCIA 

• Escrito de alegaciones de la Acusación Particular 

• Escrito de conformidad de la defensa del menor 

• Escrito de alegaciones de la defensa del menor 

  SENTENCIA Y EJECUCIÓN 

• Escrito del Letrado del menor recurriendo en apelación la sentencia 

• Escrito del Letrado del menor solicitando suspensión de la ejecución de la sentencia 

 

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

  NUEVA SUSPENSIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PENAS 

• Escrito de la defensa solicitando la suspensión de la ejecución de la pena privativa 
de libertad (art. 80.1 y 2 CP) 

• Escrito solicitando la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad (art. 
80.4 CP. Enfermos terminales) 
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• Escrito solicitando la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad (art. 
80.5 CP. Toxicómanos y alcohólicos) 

• Escrito de la defensa solicitando la suspensión del resto de la pena de prisión y la 
libertad condicional (art. 90.1 CP. Penados que hayan extinguido ¾ de la pena) 

• Auto declarando ejecutoria una sentencia firme 

• Nota de condena y/o condena condicional 

• Escrito de la acusacion particular urgiendo el cumplimiento de la pena impuesta, así 
como el pago de la indemnización, la liquidación de intereses y la tasación de costas 

• Minuta de honorarios de letrado 

• Escrito de la defensa interesando el cumplimiento fraccionado de la pena de 
privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores 

• Escrito de solicitud de indulto instado por el penado y su abogado defensor ante el 
Ministro de Justicia 

• Escrito de solicitud de indulto instado por el letrado del condenado 

• Escrito de solicitud de indulto instado por el condenado 

• Escrito de la defensa solicitando la paralización de la ejecución mientras se resuelve 
la petición de indulto formulada o el recurso de amparo interpuesto 

• Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional 

• Informe del Ministerio Fiscal o de la acusación particular, oponiéndose a la 
suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad 

• Auto accediendo a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, con 
archivo provisional y nota a la sección especial del registro de penados 

• Auto denegando la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad 

• Recurso de la defensa contra la denegación de la suspensión de la pena privativa de 
libertad 

• Escrito interesando la determinación de la responsabilidad civil «ex delicto», en 
ejecución de sentencia 

• Escrito de la defensa interesando aplazamiento y fraccionamiento del pago de la 
pena de multa y de la responsabilidad civil "ex delicto" 

• Escrito de la acusación particular oponiéndose al aplazamiento y fraccionamiento 
del pago de la pena de multa y de la responsabilidad civil "ex delicto" 

• Auto accediendo al aplazamiento y fraccionamiento del pago de la pena de multa y 
de la responsabilidad civil "ex delicto" interesados por la defensa 
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• Auto declarando la responsabilidad personal subsidiaria del condenado por impago 
de la pena de multa 

• Escrito de la defensa interesando que el penado cumpla la responsabilidad personal 
subsidiaria mediante trabajos en beneficio de la comunidad y, en su defecto, 
mediante arrestos de fin de semana 

• Auto dejando sin efecto la suspensión de la ejecución de la pena privativa de 
libertad, por haber delinquido de nuevo el penado 

• Escrito de la defensa del penado interesando la acumulación de diversas condenas y 
la aplicación del límite del triple de la mayor y del límite absoluto del cumplimiento 

• Auto aprobando refundición de diversas condenas 

• Escrito del Ministerio Fiscal o de la acusación particular o la defensa interesando la 
determinación de la responsabilidad civil 

• Auto de ejecución de medidas de seguridad 

• Escrito de la defensa solicitando declaración de prescripción de la pena 

• Auto de excarcelación por licenciamiento, con archivo definitivo y nota al registro 
para la rehabilitación del penado 

• Escrito interesando la suspensión de la ejecución de la pena y sometimiento al plan 
formativo 

• Escrito del interno solicitando información sobre su situación procesal y 
penitenciaria 

• Escrito del interno solicitando la confección de nueva liquidación de condena en la 
que se abone la prisión preventiva cumplida 

• Escrito de solicitud de urgente dictado de auto en el que se establezca el máximo de 
cumplimiento de las condenas 

• Escrito de solicitud de compensación del tiempo de una medida cautelar por días de 
prisión y se abonen a la pena 

 

PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

• Formulario de demanda ante el TEDH e información adicional sobre el modo de 
cumplimentarla (Modelo Oficial) 

• Poder español para demandar ante el TEDH (Modelo Oficial) 
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PROCESO LABORAL 

 

POTESTAD JURISDICCIONAL 

• Escrito de recusación de juez o magistrado 

• Declinatoria por falta de competencia territorial 

• Cuestión negativa de competencia 

 

PARTES PROCESALES 

• Escrito del trabajador constituyéndose como parte ejecutante 

• Escrito acreditando nombramiento de representante común 

 

ACUMULACIÓN DE ACCIONES 

• Solicitud de acumulación de recursos 

• Solicitud de desacumulación de procesos 

• Solicitud de acumulación de procesos seguidos en un mismo juzgado 

• Solicitud de acumulación de procesos pendientes seguidos en distintos juzgados 

• Solicitud de acumulación de recursos de suplicación ante el Tribunal Supremo 

• Solicitud de acumulación de ejecuciones ante un mismo juzgado 

• Solicitud de acumulación de demanda de despido y extinción contractual 
indemnizada 

• Solicitud de subsanación de defectos en el supuesto de acciones indebidamente 
acumuladas 

• Solicitud formulada por el demandado en el supuesto del art. 32 LJS 

• Escrito de oposición a la acumulación de autos 

• Escrito de oposición a la acumulación de recursos 

• Ampliación de demanda por cantidades posteriormente adeudadas 
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ACTOS PROCESALES 

• Escrito comunicando la presentación de escritos fuera de plazo 

• Petición de desglose de documentos 

• Petición de certificación o testimonio 

• Cambio de domicilio posterior a la demanda 

 

EVITACIÓN DEL PROCESO 

  CONCILIACIÓN PREVIA 

• Demanda de conciliación en reclamación de salarios 

• Conciliación por extinción por voluntad del trabajador 

• Conciliación por sanción 

• Demanda de conciliación por despido 

• Demanda de conciliación por extinción contractual por voluntad del trabajador 

• Conciliación extrajudicial 

• Demanda de conciliación autónomos económicamente dependientes

  RECLAMACIÓN PREVIA 

• Reclamación previa a la vía laboral 

• Solicitud de revisión del alta médica por contingencias profesionales emitida por la 
Mutua o empresa colaboradora 

• Solicitud de determinación de la contingencia de IT ante el INSS 

• Solicitud de revisión del alta médica por contingencias profesionales emitida por el 
Instituto Social de la Marina (ISM) 

• Solicitud de determinación de la contingencia de IT ante el Instituto Social de la 
Marina (ISM) 

• Reclamación previa por alta médica emitida por la Mutua 

• Reclamación previa por alta médica emitida por Entidad Gestora de la Seguridad 
Social 

• Reclamación previa por incapacidad permanente total 

• Reclamación previa frente a Servicio Público de Empleo por denegación de 
prestación 
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PROCESO ORDINARIO 

  ACTOS PREPARATORIOS, DILIGENCIAS PRELIMINARES Y MEDIDAS 
CAUTELARES 

• Medida cautelar de exoneración de prestación de servicios por extinción de contrato 
a instancia del trabajador por acoso 

• Medida cautelar de exoneración de prestación de servicios a instancia del 
trabajador por impago de salarios 

• Petición de confesión preparatoria 

• Petición de práctica de prueba anticipada 

• Petición de prueba testifical preparatoria 

• Petición de examen de libros y cuentas 

• Solicitud de embargo preventivo en reclamaciones derivadas de accidente de 
trabajo 

• Solicitud de embargo preventivo en reclamaciones derivadas de enfermedad 
profesional 

  CONCILIACIÓN Y JUICIO 

• Aprobación de la avenencia obtenida por las partes antes de haberse dictado 
sentencia 

• Escrito de allanamiento del demandado respecto al contenido total de la demanda 

• Escrito aportando sentencia penal, dada la suspensión de actuaciones posteriores al 
juicio oral 

• Suspensión por alegar falsedad de documento 

• Suspensión del acto de la vista del juicio por mutuo acuerdo 

• Suspensión del juicio por enfermedad del representante 

• Desistimiento de la demanda presentada 

  PROCESO MONITORIO 

• Demanda de reclamación de cantidad en procedimiento monitorio 

  DESPIDO 

• Demanda de despido al amparo de la sentencia del TJUE 

• Demanda por despido improcedente 

• Demanda por despido improcedente y por cantidades pendientes 
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• Demanda por despido nulo 

• Demanda de despido interpuesta por falso autónomo 

• Despido que afecta a derechos fundamentales 

• Demanda por despido verbal 

• Despido tácito por cierre de la empresa 

• Despido de trabajador con contrato de interinidad 

• Despido de trabajador con contrato de obra o servicio determinado 

• Despido de trabajador con contrato por circunstancias de la producción 

• Despido de trabajador con contrato fijo-discontinuo 

• Despido de trabajador con contratos temporales sucesivos 

• Demanda de extinción del contrato por causas objetivas que encubre motivos 
discriminatorios 

• Demanda de despido por denegación de reincorporación tras excedencia 

• Despido de representante de los trabajadores 

• Despido de trabajador con contrato de alta dirección 

• Despido de un empleado de hogar 

• Despido de representante de comercio solicitando indemnización por clientela 

• Demanda por despido de socio-trabajador perteneciente a cooperativa de trabajo 
asociado 

• Escrito ejercitando la opción de indemnización en despido improcedente 

• Escrito ejercitando la opción de readmisión en despido improcedente 

• Escrito del ejecutante solicitando la suspensión de la ejecución 

• Escrito del ejecutante solicitando sea requerido el ejecutado para manifestación de 
bienes y derechos sobre los que trabar embargo 

  IMPUGNACIÓN DE SANCIONES 

• Demanda de impugnación de sanción 

  RECLAMACIÓN AL ESTADO DEL PAGO DE SALARIOS DE TRAMITACIÓN 

• Demanda de salarios de tramitación contra el Estado 

  EXTINCIÓN CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS 

• Demanda de impugnación individual de despido colectivo 
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• Demanda de impugnación de despido colectivo por representantes de los 
trabajadores 

• Demanda contra la extinción del contrato por causas objetivas 

• Demanda de extinción del contrato por causas objetivas que encubre motivos 
discriminatorios 

  MATERIA ELECTORAL 

• Demanda de impugnación del laudo arbitral de exclusión de candidato 

• Impugnación de la prohibición a un sindicato para constituir mesa electoral 

  CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

• Demanda de clasificación profesional 

• Demanda de clasificación profesional y de reclamación de diferencias salariales 

  MOVILIDAD GEOGRÁFICA Y MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE LAS 
CONDICIONES 

• Demanda de impugnación individual de reducción de jornada 

• Demanda de movilidad geográfica 

• Demanda de modificación sustancial de las condiciones de trabajo 

  CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

• Demanda de concreción horaria y determinación de periodo de disfrute en los 
permisos por lactancia y por reducción de jornada por motivos familiares 

  SEGURIDAD SOCIAL 

• Demanda de incapacidad temporal en caso de falta de cotización 

• Demanda sobre incapacidad permanente 

• Demanda sobre incapacidad permanente parcial 

• Demanda sobre incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo 

• Demanda sobre incapacidad permanente total por enfermedad común 

• Demanda sobre incapacidad permanente absoluta derivada de accidente de trabajo 

• Demanda sobre incapacidad permanente absoluta por enfermedad común 

• Demanda sobre gran invalidez 

• Demanda de revisión de incapacidad permanente 

• Demanda sobre cobro indebido de prestaciones 
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• Demanda de prestación por desempleo 

• Demanda de subsidio por desempleo para mayores de 52 años 

• Demanda por desempleo de trabajador autónomo 

• Demanda de impugnación de alta médica emitida por Entidad gestora de la 
Seguridad Social transcurrido el plazo de incapacidad temporal 

• Demanda de pensión a favor de familiares 

• Demanda de pensión de viudedad y orfandad 

• Demanda renta de insercion activa 

  CONFLICTOS COLECTIVOS 

• Demanda de conflicto colectivo 

  IMPUGNACIÓN ESTATUTOS DE SINDICATOS O MODIFICACIÓN 

• Demanda de impugnación de los estatutos del sindicato 

  DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS 

• Demanda de tutela de la libertad sindical 

 

AUDIENCIA EN REBELDÍA 

• Solicitud de audiencia del demandado rebelde 

 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

  RECURSOS CONTRA PROVIDENCIAS, AUTOS, DILIGENCIAS DE ORDENACIÓN 
Y DECRETOS 

• Escrito de aclaración de sentencia 

• Recurso de reposición contra decreto del Letrado de la Administración de Justicia 

  RECURSO DE SUPLICACIÓN 

• Anuncio del recurso de suplicación 

• Desistimiento del recurso de suplicación 

• Escrito anunciando recurso de suplicación solicitando la designación de abogado de 
oficio 

• Escrito de interposición de recurso de suplicación 

• Escrito de impugnación del recurso de suplicación 
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• Escrito de alegaciones en el supuesto de inadmisión del recurso de suplicación 

• Escrito de subsanación de defectos del recurso de suplicación 

• Escrito subsanando defectos en el anuncio del recurso de suplicación 

• Escrito solicitando unión de documentos 

• Oposición a la admisión del recurso de suplicación por no ser la resolución 
susceptible de recurso 

• Oposición a la admisión del recurso de suplicación por no haberse consignado o 
avalado 

• Oposición a la admisión del recurso de suplicación por no haberse presentado por la 
entidad gestora certificación acreditativa 

• Oposición a la admisión del recurso por ser anunciado con posterioridad al plazo 
legal 

  RECURSO DE CASACIÓN 

• Escrito de preparación del recurso de casación 

• Escrito de interposición del recurso de suplicación 

• Escrito de impugnación del recurso de casación 

  RECURSO DE CASACIÓN PARA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA 

• Escrito de formalización de recurso de casación para la unificación de doctrina 

• Escrito de subsanación de defectos formales en recurso para unificación de la 
doctrina 

• Impugnación en el recurso de casación para la unificación de doctrina 

• Preparación recurso de casación unificación de doctrina 

• Personación recurso de casación para la unificación de doctrina 

  RECURSO DE REVISIÓN 

• Recurso directo de revisión 

• Recurso extraordinario de revisión 

 

EJECUCIÓN SENTENCIAS 

  EJECUCIÓN DEFINITIVA 

• Petición de ejecución 

• Escrito promoviendo incidente de ejecución 
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• Escrito solicitando ejecución parcial de la sentencia 

• Escrito solicitando por tercero intervenir en la ejecución 

• Escrito de ejecución en caso de condena a obligaciones de dar, hacer o no hacer 

• Escrito del ejecutante pidiendo la adjudicación de bienes al amparo del art. 264 de 
la LJS 

• Escrito del ejecutante solicitando se le haga entrega del principal y se practique 
liquidación de intereses y tasación de costas de la ejecución 

• Escrito del empresario optando por la readmisión 

• Escrito del Fogasa subrogándose en el crédito ejecutante 

• Escrito suscitando incidente por readmisión irregular o por no readmisión 

• Escrito suscitando incidente sobre declaración de preferencia de créditos 

• Escrito del ejecutado contestando al requerimiento sobre manifestación de bienes y 
derechos embargables 

• Escrito del ejecutado designando perito conforme al art. 259.2 LJS 

• Escrito del ejecutante señalando bienes para embargo 

• Escrito del representante del Fogasa manifestando la imposibilidad de dar 
cumplimiento al art. 253 LJS 

• Escrito solicitando reembargo de bienes 

• Ejecución de lo acordado en conciliación judicial 

• Petición de adopción de las medidas del art. 284 LJS 

• Petición de declaración de extinción de la relación laboral por cese o cierre de la 
empresa 

• Petición de ejecución de sentencia que declara la nulidad del despido 

• Petición de mejora de embargo 

• Petición del ejecutante para constitución de una administración o intervención 
judicial 

• Petición del ejecutante solicitando que el órgano judicial aplique lo dispuesto en el 
art. 250 LSJ 

• Solicitud de suspensión de la ejecución por ambas partes 

• Solicitud suscitando incidente de no readmisión o de readmisión irregular en el caso 
de un delegado de personal o miembro del comité de empresa 
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• Solicitud de notificación de embargos a representantes de los trabajadores de la 
empresa deudora 

• Solicitud de remoción de depósito de bienes embargados 

• Solicitud del ejecutante para que se oficie a la entidad bancaria titular de un crédito 
hipotecario 

• Solicitud de citación a juicio del Fondo de Garantía Salarial 

• Solicitud de declaración de insolvencia del ejecutado 

• Solicitud de declaración de insolvencia del ejecutado, cuando ya fue declarado 
insolvente en otra ejecución laboral 

• Solicitud de desalojo de la vivienda que ocupare el trabajador cuyo contrato de 
trabajo se hubiere declarado extinguido por resolución firme 

• Solicitud de ejecución de sentencia de despido improcedente a instancia del 
trabajador, cuando el empresario no ha efectuado opción por la readmisión 

• Solicitud de readmisión en caso de despido improcedente de un delegado de 
personal o miembro del comité de empresa 

• Tercería de dominio 

  EJECUCIÓN PROVISONAL 

• Ejecución provisional de sentencia condenatoria a obligaciones de hacer en materia 
de Seguridad Social 

• Ejecución provisional de sentencia condenatoria a prestación de Seguridad Social 
de pago único 

• Ejecución provisional de sentencia que condena a prestaciones de pago periódico de 
Seguridad Social 

• Escrito del empresario ante la injustificada falta de reanudación de la prestación de 
servicios por el trabajador 

• Escrito del empresario manifestando que el trabajador deberá prestar sus servicios 
durante la tramitación del recurso 

• Petición de ejecución provisional solicitando anticipo al Estado 

• Petición de ejecución provisional solicitando anticipo sobre la cantidad consignada a 
efectos de recurso 

• Petición del demandante, cuando se trata de representante legal de los 
trabajadores o representante sindical, solicitando la aplicación del art. 302 LJS 

• Petición del empresario solicitando el reintegro de la cantidad anticipada, cuando la 
sentencia es revocada y el trabajador resulta deudor 
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•  Petición de ejecución interesando el percibo de la diferencia entre el importe de la 
condena y la cantidad anticipada en ejecución provisional 

  EJECUCIÓN CONTRA ADMINISTRACIÓN 

• Ejecución laboral contra la Administración y entes públicos 

 

OTROS PROCEDIMIENTOS 

• Demanda de acción declarativa de relación laboral 

• Demanda en reclamación de cantidad 

• Demanda por mobbing 

• Demanda de reclamación de cantidad al Fogasa 

• Demanda de extinción de contrato por impago de salarios 

• Demanda de reclamación al Fogasa por silencio administrativo 

• Demanda de extinción del contrato por voluntad del trabajador por perjuicio de su 
formación profesional o menoscabo de su dignidad. Acoso sexual (arts. 80 LJS y 
50.1 a) ET) 

• Demanda de reincorporación al puesto de trabajo tras excedencia 

• Demanda de resolución contractual de TRADE 

• Demanda en reclamación de indemnización de daños y perjuicios derivados de 
accidente de trabajo por falta de medidas de seguridad 

• Demanda en reclamación de recargo por falta de medidas de seguridad en 
accidente de trabajo 

• Demanda impugnando la imposición de recargo por falta de medidas de seguridad 
en accidente de trabajo 

• Subsanación del defecto de omisión de requisitos generales en la demanda 

• Demanda de reconocimiento de grado de minusvalía 

• Subsanación del defecto de imprecisión de los hechos de la demanda 

• Demanda de impugnación de acto administrativo en materia laboral 

• Ampliación de demanda (litisconsorcio pasivo necesario) 

• Subsanación de defectos por falta de certificación del acto de conciliación 

• Reclamación por lanzamiento del trabajador de la vivienda por razón de trabajo 

• Jura de cuentas 

• Ejecución de jura de cuentas 



Formularios Procesales 2018 · Contencioso-Administrativo 

c/ Mahón, 8 - 28290 Las Rozas-Madrid · t 913 527 551 · f 902 181 625 · www.sepin.es 1 

  

 

PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

 

FASE ALEGATORIA 

• Reclamación intimando la cesación de la vía hecho 

• Reclamación frente a inactividad de la administración 

• Reclamación frente a la falta de ejecución de acto firme 

• Reclamación frente a la falta de ejecución de acto firme consistente en abono del 
justiprecio 

• Reclamación intimando la cesación de la vía hecho consistente en levantamiento de 
muro junto a finca privada 

• Reclamación frente a inactividad de la administración consistente en la falta de 
emisión de certificaciones de obras 

• Solicitud de autorización de entrada en domicilio 

• Alegaciones frente a solicitud de autorización de entrada en domicilio 

• Escrito de interposición del recurso contencioso administrativo 

• Escrito de interposición del recurso frente a inactividad de la administración 
consistente en falta de emisión de certificaciones de obras 

• Escrito de interposición del recurso frente a inactividad de la administración 

• Escrito de interposición del recurso frente a vía de hecho de la administración 
consistente en ocupación de terreno privado 

• Escrito de interposición del recurso frente a acto presunto consistente en 
desestimación por silencio de reclamación de responsabilidad patrimonial 

• Escrito de interposición del recurso frente a desestimación expresa de reclamación 
de responsabilidad patrimonial 

• Escrito de interposición del recurso frente a acto presunto 

• Escrito de interposición de recurso para la protección de los derechos 
fundamentales a la intimidad y la propia imagen 

• Escrito de recusación de juez o magistrado 

• Alegaciones frente a la falta de jurisdicción apreciada de oficio por el órgano judicial 

• Alegaciones frente a la falta de competencia apreciada de oficio por el órgano 
judicial 
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• Escrito de personación ante órgano al que se remiten las actuaciones tras 
declaración de incompetencia 

• Acuerdo de iniciación de procedimiento para la declaración de lesividad de acto 
administrativo 

• Escrito de solicitud de medidas cautelares consistente en suspensión de salida de 
España ante inadmisión de solicitud de asilo 

• Escrito de oposición a la medida cautelar 

• Escrito de ampliación del recurso 

• Acuerdo de remisión del expediente y emplazamiento a pluralidad indeterminada de 
interesados 

• Alegaciones previas 

• Alegación previa de falta de competencia 

• Escrito de fijación de la cuantía tras requerimiento del órgano judicial 

• Escrito de impugnación de la cuantía 

• Alegaciones frente a la posible inadmisibilidad del recurso 

• Escrito de contestación a las alegaciones previas 

• Petición de formalización de demanda sin haberse recibido el expediente 

• Demanda en procedimiento ordinario 

• Demanda en procedimiento para la protección de los derechos fundamentales 

• Demanda frente a vías de hecho 

• Demanda frente a inactividad de la administración 

• Demanda directa 

• Demanda de lesividad 

• Demanda en procedimiento abreviado con solicitud de celebración de vista 

• Demanda en reclamación de responsabilidad patrimonial por daños causados por 
irrupción de animal en la calzada 

• Demanda en procedimiento abreviado con solicitud de que el recurso se falle sin 
necesidad de recibimiento a prueba ni de vista 

• Demanda en procedimiento abreviado solicitando que se falle sin recibimiento a 
prueba ni de vista 

• Demanda frente a orden de expulsión del territorio nacional con solicitud de medida 
cautelarísima 
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• Demanda frente a la falta de resolución de la solicitud de declaración de caducidad y 
archivo del procedimiento sancionador incoado en materia de extranjería 

• Demanda frente a denegación de asilo con solicitud de medidades cautelares 

• Demanda frente a inadmisión a trámite de solicitud de asilo en frontera 

• Demanda frente a resolución denegatoria de entrada en españa y orden de retorno 

• Demanda frente a denegación de nacionalidad española por residencia 

• Demanda frente a inadmisión de solicitud de prórroga de autorización de estancia 
para estudios 

• Demanda frente a denegación de autorización de residencia por reagrupación 
familiar 

• Demanda frente a denegación de renovación de autorización de residencia y trabajo 

• Demanda frente a denegación de visado para reagrupación familiar a favor de hijo 
menor de edad 

• Alegaciones complementarias ante recepción del expediente posterior a la 
presentación de la demanda 

• Escrito de solicitud de acumulación de recursos 

• Oposición a la acumulación 

• Escrito solicitando la sucesión procesal 

• Contestación a la demanda sin pedir recibimiento a prueba 

• Contestación a la demanda con solicitud de recibimiento del pleito a prueba 

• Escrito de personación de codemandado 

• Personación de interesado emplazado por la administración 

• Petición para que se complete el expediente remitido 

• Escrito de fijación de la cuantía 

 

FASE PROBATORIA 

• Escrito de solicitud de recibimiento a prueba tras la contestación a la demanda 

• Aportación de lista de testigos y pliego de preguntas 

• Recurso de reposición frente a admisión de prueba documental 

• Recurso de reposición frente a admisión de prueba pericial 

• Petición de extensión de la prueba pericial practicada en procedimiento conexo 
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• Escrito de conclusiones del actor 

• Escrito de conclusiones del demandado 

• Escrito solicitando celebración de vista 

• Escrito solicitando que el pleito sea declarado concluso para sentencia 

• Escrito de solicitud de conclusiones escritas 

 

FASE DECISORIA 

• Escrito de desistimiento 

• Escrito de allanamiento 

• Escrito solicitando la terminación por satisfacción extraprocesal 

• Escrito negando la existencia de satisfacción extraprocesal 

• Acuerdo transaccional sobre el objeto del proceso 

• Petición de habilitación de días inhábiles 

• Petición de aclaración de sentencia 

• Escrito de impugnación de costas por excesivas 

 

FASE DE EJECUCIÓN 

• Solicitud de ejecución de sentencia 

• Petición de extensión de efectos de la sentencia 

• Adopción de medidas cautelares para asegurar la ejecución de la sentencia 

• Solicitud ejecución provisional 

 

RECURSOS CONTENCIOSOS 

• Escrito de recurso de reposición 

• Escrito de recurso de reposición frente a diligencia de ordenación o decreto no 
definitivo del letrado de la administración de justicia 

• Recurso directo de revisión frente a decreto definitivo del letrado de la 
administración de justicia 

• Escrito impugnando el recurso de reposición 

• Escrito de subsanación por omisión del depósito en recurso de reposición 
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• Escrito de interposición del recurso de apelación 

• Escrito de oposición y adhesión a la apelación 

• Escrito de oposición al recurso de apelación 

• Apelación de Sentencia de Derechos Fundamentales 

• Apelación contra denegación de la suspensión cautelar de la orden de salida 
obligatoria 

• Recurso de queja frente a inadmisión de apelación 

• Revisión de sentencia firme 

• Escrito de subsanación de la falta de depósito para recurrir 

• Preparación de recurso de casación contra sentencia dictada en única instancia por 
juzgado de lo contencioso-administrativo (adaptado a la nueva regulación de julio 
de 2016) 

• Preparación de recurso de casación contra sentencia dictada en única 
instancia/apelación por tribunal superior de justicia (adaptado a la nueva regulación 
de julio de 2016) 

• Preparación de recurso de casación contra sentencia dictada en única 
instancia/apelación por la audiencia nacional (adaptado a la nueva regulación de 
julio de 2016) 

• Personación ante Tribunal Supremo en recurso de casación contencioso-
administrativo (adaptado a la nueva regulación de julio de 2016) 

• Escrito de interposición del recurso de casación (adaptado a la nueva regulación de 
julio de 2016) 

• Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional 

 

 

 

 


