TOMO IV
APARTADO VIII - BUENA FE PROCESAL (Art. 247)
Páginas 2861-2863
Providencia acordando la apertura de pieza separada para depurar responsabilidades disciplinarias contra una
Art. 247.
de las partes por vulneración de las reglas de la buena fe procesal
Art. 247.
Art. 247.

Certificado del Secretario/a Judicial haciendo constar el hecho objeto de instrucción en la pieza separada para
depurar responsabilidades por actuación contraria a la buena fe contra una parte procesal
Testimonio de la providencia de incoación del expediente disciplinario y de formación de la pieza separada para
que sirva de encabezamiento de la misma

Art. 247.

Acuerdo en la pieza separada, confiriendo traslado por cinco días a la parte a quien se le ha instruido el
expediente disciplinario para que proceda a efectuar las alegaciones de descargo que estimen oportunas
Escrito de alegaciones de la parte a quien se le pretende imponer una sanción económica por actuación
contraria a las normas de la buena fe procesal
Acuerdo del Tribunal por el que se impone sanción disciplinaria a una de las partes procesales por actuación
contraria a las normas de la buena fe procesal

Art. 247.

Oficio al Iltre. Colegio de Abogados/Procuradores de comunicando la sanción impuesta a la parte ... al
entender que la conducta procesal que ha conducido a su imposición es directamente imputable a su abogado y
procurador

Art. 247.

Recurso de alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia en el caso de que la parte a la que
se ha impuesto la corrección disciplinaria no haya utilizado el recurso de audiencia en justicia en el plazo de
cinco días ante el mismo órgano judicial que le impuso la corrección

Art. 247.
Art. 247.

Art. 247.

Acuerdo de la Sala de Gobierno de incoación de expediente para la tramitación del recurso de alzada contra el
acuerdo de imposición de corrección disciplinaria contra una parte por vulneración de normas de respeto de la
buena fe procesal y solicitud de informe al juez que impuso la corrección disciplinaria
Oficio del Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia en solicitud de informe al
Tribunal que impuso la corrección disciplinaria objeto de recurso de alzada
Informe del Magistrado/Juez a la Sala de Gobierno, en relación a las causas de imposici'on de la corrección
disciplinaria objeto de recurso de alzada

Art. 247.
Art. 247.
Art. 247.

Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia por el que se desestima el recurso de alzada
interpuesto contra el acuerdo de imposición de sanción disciplinaria al amparo del art. 247 de la LEC
Recurso de audiencia en justicia ante el Tribunal que resolvió la imposición de la sanción
Acuerdo del Tribunal por el que se desestima el recurso de audiencia en justicia

Art. 247.
Art. 247.

Art. 555.

Providencia acordando la apertura de pieza separada para depurar responsabilidades disciplinarias contra un
letrado por actuación del mismo contraria a alguno de los supuestos del art. 553 de la LOPJ
Testimonio de la providencia de incoación del expediente disciplinario y de formación de la pieza separada para
que sirva de encabezamiento de la misma

Art. 555.
Art. 555.
Art. 555.
Art. 555.

Acuerdo en el expediente gubernativo confiriendo traslado por 5 días al letrado a quien se le ha instruido
expediente disciplinario para que proceda a efectuar alegaciones de descargo que considere adecuadas
Escrito de alegaciones de la parte a quien se le instruye el expediente disciplinario
Acuerdo del Tribunal por el que se impone o no sanción disciplinaria a un letrado
Oficio al Iltre. Colegio de Abogados de ... comunicando la sanción impuesta al letrado

Art. 556.

Recurso de alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia en el caso de que la parte a la que
se ha impuesto la corrección disciplinaria no haya ni quiera emplear el recurso de audiencia en justicia en el
plazo de 5 días ante el mismo órgano judicial que le impuso la corrección

Art. 555.

Art. 556.

Acuerdo de la Sala de Gobierno de incoación de expediente para la tramitación del recurso de alzada contra el
acuerdo de imposición de corrección disciplinaria contra un letrado y solicitud de informe al juez que impuso la
corrección disciplinaria
Oficio del Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia en solicitud de informe al
Tribunal que impuso la corrección disciplinaria objeto de recurso de alzada
Informe del Magistrado/Juez a la Sala de Gobierno, en relación a las causas de imposición de la corrección
disciplinaria
objeto
de del
alzada
Acuerdo de la
Sala de recurso
Gobierno
Tribunal Superior de Justicia por el que se desestima el recurso de alzada

Art. 556.
Art. 556.
Art. 556.

interpuesto contra el acuerdo de imposición de sanción disciplinaria al amparo del art. 247 de la LEC
Recurso de audiencia en justicia ante el Tribunal que resolvió la imposición de la sanción
Acuerdo del Tribunal por el que se desestima el recurso de audiencia en justicia

Art. 556.
Art. 556.

APARTADO IX - LOS PROCESOS DECLARATIVOS JUICIO ORDINARIO (Arts. 248 a 398)
Subapartado Primero
REGGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA (Arts. 248 a 255)
Páginas 3477 - 3481
Art. 249.1.1. Demanda de juicio ordinario relativa a derechos honoríficos de la persona
Demanda de juicio ordinario en la que se pretende la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia
Art. 249.1.2. imagen
Demanda de juicio ordinario solicitando la impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas Generales o
Art. 249.1.3. especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración en entidades mercantiles
Art. 249.1.4. Demanda de juicio ordinario por competencia desleal
Art. 249.1.4. Demanda de juicio ordinario por infracción del derecho de propiedad industrial (ley de marcas)
Art. 249.1.4. Demanda de juicio ordinario por infracción del derecho de propiedad intelectual
Art. 249.1.4. Demanda de Juicio declarativo ordinario sobre publicidad engañosa
Art. 249.1.4. Contestación
a la demanda
de juicio
declarativo
ordinario
ejercicio
Demanda de Juicio
Declarativo
Ordinario
en ejercicio
de en
una
acción de
deacciones
cesaciónsobre
para publicidad
obtener la engañosa
eliminación
por el demandado en sus contratos de condiciones generales que se reputan nulas y que se abstenga de usarlas
Art. 249.1.5. en lo sucesivo
Demanda de juicio Declarativo Ordinario en materia de arrendamientos Urbanos y solicitud de resolución de
Art. 249.1.6. contrato de arrendamiento por obras inconsentidas en la finca
Demanda de juicio ordinario sobre arrendamientos urbanos en ejercicio de una acción de resolución de
Art. 249.1.6. contrato de arrendamiento por cesión [o subarriendo] inconsentido
Demanda de Juicio Ordinario sobre arrendamientos urbanos en ejercicio de la acción de resolución de contrato
Art. 249.1.6. de subarrendamiento de local de negocio, por subarriendo ilegal
Demanda de juicio Ordinario sobre arrendamientos Urbanos en ejercicio de resolución de contrato de
Art. 249.1.6. arrendamiento por subrogación inter vivos no notificada al arrendador
Demanda de juicio ordinario sobre arrendamientos urbanos en ejercicio de la acción de resolución de contrato
Art. 249.1.6. de arrendamiento por subrogación mortis causa no notificada al arrendador
Art. 249.1.7. Demanda de juicio ordinario en ejercicio de una acción de retracto de comuneros
Art. 249.1.7. Demanda de juicio ordinario en ejercicio de la acción de retracto de colindantes
Demanda de juicio ordinario en ejercicio de la acción de retracto arrendaticio, por el arrendatario de una
Art. 249.1.7. vivienda alquilada
Demanda de juicio ordinario en ejercicio de la acción de cesación de actividades molestas o prohibidas del
Art. 249.1.8. artículo 7.2 de la LPH
Demanda de juicio ordinario en ejercicio de la acción de cesación de actividades molestas, del art. 7.2 de la
Art. 249.1.8. LPH interpuesta contra el ocupante no propietario del inmueble

Demanda de juicio ordinario interpuesta por la comunidad de propietarios, contra otro propietario de la
Art. 249.1.8. Comunidad,
resarcimiento
de daños
ocasionados
por su negligencia
Demanda desolicitando
juicio ordinario
formulada
por ylaperjuicios
comunidad
de propietarios
contra un propietario de la
comunidad que no consiente la entrada en su vivienda para llevar a cabo las reparaciones o instalación de
servicios acordadas por la comunidad, al amparo de lo previsto en las letras a), b) c) y d) del artículo 9.1 de la
Art. 249.1.8. LPH
Demanda de juicio ordinario interpuesta por el propietario de un inmueble frente a comunidad de propietarios
solicitando el pago de los daños y perjuicios ocasionados a su vivienda como consecuencia de reparaciones que
exija el servicio del inmueble o servidumbres imprescindibles para la creación de servicios comunes de interés
Art. 249.1.8. general al amparo del art. 9.1.c) de la LPH
Art. 249.2.
Demanda de juicio ordinario en reclamación de cantidad de cuantía superior a 6.000 euros
Art. 249.2.
Demanda de juicio ordinario en ejercicio de la acción reivindicatoria de la propiedad
Demanda en ejercicio de una acción de reclamación de cantidad por indemnización de daños y perjuicios
Art. 249.2.
derivados de
accidente
de circulación
o culpa
extracontractual
Demanda
sobre
resolución
de contrato
de compraventa
sobre bien inmueble al amparo del art. 1.124 del CC
por incumplimiento del demandado de la obligación de pago del precio aplazado garantizado con condición
resolutoria y, solicitud de indemnización de los daños y perjuicios padecidos mediante la facultad de retención
por el vendedor del 10 por 100 del importe del precio realmente satisfecho que ha de ser reintegrado al
Art. 249.2.
comprador

Art. 249.2.

Demanda de juicio ordinario en reclamación de cantidad por ejercicio de la acción de rebaja proporcional o
acción quanti minoris del importe del precio de la compraventa suscrita entre las partes en proporción al valor
de los vicios ocultos aparecidos en la cosa inmueble adquirida que de haber sido conocida su existencia, el actor
hubiera pagado menos precio del que satisfizo, conforme a lo previsto en los arts. 1.484 y 1.486 del CC

Art. 249.2.

Demanda de juicio ordinario en ejercicio de la acción redhibitoria para la resolución del contrato de
compraventa suscrito entre las partes a resultas de la aparición en la finca vendida de vicios ocultos que la hacen
impropia para el uso al que se la destina conforme a los 1.484 y 1.486 del CC

Demanda de juicio ordinario en la que se pretende la nulidad [anulabilidad] de un contrato de compraventa de
participaciones preferentes [o, deuda subordinada] por vicio en el consentimiento, derivado de error y dolo
Demanda de juicio ordinario en la que se pretende la nulidad de una o varias cláusulas de una escritura de
Art. 249.2.
hipoteca al considerar que las mismas son de carácter abusivo e inaplicables
Art. 250.1.1. Demanda de juicio verbal de desahucio por falta de pago de la renta
Demanda de juicio verbal de desahucio con ejercicio acumulado de la acción de reclamación de cantidad
Art. 250.1.1. relativa a las rentas impagadas
Art. 249.2.

Art. 250.1.1. Demanda de juicio verbal de desahucio por expiración del plazo contractual
Demanda de juicio verbal de desahucio por expiración del plazo contractual con ejercicio acumulado de la
Art. 250.1.1. acción de reclamación de cantidad de las rentas arrendaticias impagadas
Demanda juicio verbal en ejercicio de la acción de recuperación de la plena posesión de la finca cedida en
Art. 250.1.2. precario
Demanda de juicio verbal en ejercicio de la acción para que el Tribunal ponga en posesión de bienes a quien
Art. 250.1.3. los ha adquirido por herencia si los mismos no estuvieran siendo poseídos por nadie a titulo de dueño o
Demanda de juicio verbal ejercitando una acción de tutela sumaria de la tenencia o la posesión de una cosa o
Art. 250.1.4. derecho, por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute
Demanda de juicio verbal en ejercicio de la acción para que el Tribunal resuelva con carácter sumario la
Art. 250.1.5. suspensión de una obra nueva
Demanda de juicio verbal en ejercicio de la acción para que el Tribunal resuelva con carácter sumario la
demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que
Art. 250.1.6. amenace causar daños a quien demande

Demanda de juicio verbal instado por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad,
que demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio, sin
Art. 250.1.7. disponer de titulo inscrito que legitime la oposición o la perturbación
Art. 250.1.8. Demanda de juicio verbal en solicitud de alimentos debidos por disposición legal u otro título
Art. 250.1.8. Demanda de juicio verbal en solicitud de alimentos debidos por razón de título contractual
Art. 250.1.9. Demanda
solicitud
de hechos
inexactos
y perjudiciales
Demanda de
de juicio
Juicioverbal
verbalenpor
la quedeserectificación
pretende que
el Tribunal
resuelva
con carácter sumario, sobre el
incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de
Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto de obtener
una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o
Art. 250.1.10. financiados a plazos
Demanda de juicio verbal en solicitud de que el Tribunal resuelva con carácter sumario sobre el
incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero o contrato de venta a plazos con reserva de
dominio, siempre que en ambos casos estén inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y
formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente
encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero o al vendedor o financiador en el
Art. 250.1.11. lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de éste, en su caso
Demanda de juicio verbal en ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de
Art. 250.1.12. los consumidores y usuarios
Demanda de juicio verbal en la que se pretenda la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del
Art. 250.1.13. CC
Art. 250.2.
Demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad de cuantía inferior a 6.000 euros
Subapartado Segundo
DILIGENCIAS PRELIMINARES (Arts. 256 a 263)
Páginas 3600-3602
Demanda de diligencias preliminares en solicitando de que la persona a quien se dirigiría la demanda declare,
bajo juramento o promesa de decir verdad, sobre algún hecho relativo a su capacidad, representación o
legitimación, cuyo conocimiento sea necesario para el pleito, o exhiba los documentos en los que conste dicha
Art. 256.1.1. capacidad, representación o legitimación
Demanda de diligencias preliminares en solicitando de que la persona a quien se dirigiría la demanda declare,
bajo juramento o promesa de decir verdad, sobre algún hecho relativo a su capacidad, representación o
legitimación, cuyo conocimiento sea necesario para el pleito, o exhiba los documentos en los que conste dicha
Art. 256.1.2. capacidad, representación o legitimación
Demanda de diligencias preliminares solicitando por quien se considere heredero, coheredero o legatario, de
Art. 256.1.3. exhibición, por quien tenga en su poder, del acto de última voluntad del causante de la herencia o legado
Demanda de diligencias preliminares por la que un socio o comunero solicita que se le exhiban los documentos
Art. 256.1.4. y cuentas de la sociedad o comunidad, dirigida a éstas o al consocio o condueño que los tenga en su poder
Demanda de diligencias preliminares en solicitud del que se considere perjudicado por un hecho que pudiera
estar cubierto por seguro de responsabilidad civil, para que se exhiba el contrato de seguro por quien lo tenga
Art. 256.1.5. en su poder
Art. 256.1.5 Demanda de diligencias preliminares en solicitud de la historia clínica al centro sanitario o profesional que la
Art. 258.
Auto admitiendo la solicitud de diligencias preliminares

Art. 258.3.
Art. 258.

Decreto acordando el archivo de las actuaciones de diligencias preliminares por transcurso del plazo de 3 días
desde la notificación del auto que acuerda la prestación de caución previa, sin que el solicitante las haya
prestado
Escrito de la parte solicitante de las diligencias preliminares por el que presta la caución interesada por el
Tribunal

Art. 260.4.

Diligencia de ordenación teniendo por prestada la caución y disponiendo el cumplimiento de la citación al
demandado acordada en el auto de admisión a trámite de las diligencias preliminares
Cedula de citación al demandado en autos de diligencias preliminares
Diligencia de citación
Exhorto para la citación al demandado en autos de diligencias preliminares
Auto inadmitiendo la solicitud de diligencias preliminares
Acta de comparecencia del demandado para la exhibición de documentos, libros o cosa mueble que le ha sido
requerida
Escrito del demandado formulando oposición a las diligencias preliminares acordadas
Diligencia de ordenación por la que se tiene por personado y parte al demandado y por formulada oposición a
las diligencias preliminares acordadas, convocando a vista
Acta de vista de oposición a las diligencias preliminares
Auto por el que resolviendo la oposición a las diligencias preliminares se estiman las causas de oposición
alegadas por el demandado
Auto por el que resolviendo la oposición a las diligencias preliminares se desestiman las causas de oposición
alegadas por el demandado por ser las mismas injustificadas

Art. 256.3.

Escrito de la parte demandada en las diligencias preliminares por el que pone en conocimiento al Tribunal que
ha transcurrido el plazo de un mes desde la terminación de las diligencias sin que el actor haya interpuesto la
demanda principal que las diligencias preliminares tenían por objeto garantizar, con solicitud de entrega de la
caución
a favor del
demandado
concepto dedegastos
padecidos
por el mismo
Auto acordando
el archivo
de lasenactuaciones
diligencias
preliminares
y la entrega al demandado del importe

Art. 258.
Art. 259.
Art. 259.
Art. 258.
Art. 258.
Art. 259.
Art. 260.1.
Art. 260.1.
Art. 260.1.
Art. 260.3.

Art. 262.

de la caución a resultas de la falta de presentación el demandante de las mismas de la demanda principal en el
plazo de un mes o, por no haber solicitado ampliación del referido plazo a justificación del Tribunal
Escrito de la parte demandada en las diligencias preliminares por el que interesa se le indemnice por los gastos y
perjuicios que le ha supuesto la realización de las diligencias preliminares con justificación de los gastos sufridos
Diligencia de ordenación acordando el traslado del escrito presentado solicitando el pago de los gastos y
perjuicios sufridos por el demandado, a la parte instante de la diligencia preliminar

Art. 262.

Escrito de la parte instante de las diligencias preliminares por el que no se opone al pago al demandado de los
importes interesados en concepto de gastos e indemnización de perjuicios acreditados por el mismo

Art. 262.

Escrito de la parte instante de las diligencias preliminares por el que se opone al pago al demandado de los
importes interesados en concepto de gastos e indemnización de perjuicios acreditados por el mismo al
considerar que los mismos son ficticios, excesivos o carentes de justificación documental que los ampare

Art. 256.3.
Art. 262.

Art. 262.

Art. 262.

Auto acordando el archivo de las actuaciones de diligencias preliminares con entrega al demandado del importe
de los gastos y perjuicios acreditados por el mismo y, devolución al actor del sobrante existente de la caución
depositada [o acordando la devolución del aval bancario depositado, previo pago del importe de los gastos y perjuicios que
se aprueban ] cuando no se ha suscitado contienda entre las partes entorno al importe de la indemnización
Auto acordando el archivo de las actuaciones de diligencias preliminares con entrega al demandado del importe
de los gastos y perjuicios acreditados por el mismo y, devolución al actor del sobrante existente de la caución
depositada [o acordando la devolución del aval bancario depositado, previo pago del importe de los gastos y perjuicios que
se aprueban ] cuando se ha suscitado contienda entre las partes entorno al importe de la indemnización

Subapartado Tercero
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, DICTÁMENES, INFORMES Y OTROS MEDIOS E INSTUMENTOS (Arts.
264 a 272)
Páginas 3667-3668
Escrito de presentación de documentos, medios e instrumentos relativos al fondo del asunto con posterioridad
a la demanda o contestación a la misma, cuando se trate de documentos que no se hubieren podido
Art. 270.1.1. confeccionar u obtener con anterioridad a dicho momento procesal

Escrito de presentación de documentos, medios e instrumentos relativos al fondo del asunto con posterioridad
a la demanda o contestación a la misma, cuando se trate de documentos anteriores a la demanda o contestación
o, en su caso, a la audiencia previa al juicio, cuando la parte que los presente justifique no haber tenido
Art. 270.1.2. conocimiento de su existencia
Escrito de presentación de documentos, medios e instrumentos relativos al fondo del asunto con posterioridad
a la demanda o contestación a la misma, cuando se trate de documentos anteriores a la demanda o contestación
o, en su caso, a la audiencia previa al juicio, cuando la parte que los presente justifique no haber tenido
Art. 270.1.3. conocimiento de su existencia
Providencia teniendo por presentado el documento aportado por la parte después de la demanda o
Art. 270.
contestación y disponiendo la unión a los autos del mismo

Art. 272.

Providencia teniendo por inadmitido y no presentado a los autos el documento aportado por la parte después
de la demanda o contestación por no estar comprendido el mismo en ninguno de los supuestos del art. 270.1 [o
271] de la LEC

Art. 271.2.

Escrito de parte por el que aporta a los autos sentencia, resolución judicial o de autoridad administrativa,
dictadas o notificadas en fecha no anterior al momento de formular las conclusiones siempre que puedan
resultar condicionantes para resolver en primera instancia o en cualquier recurso

Art. 271.2.

Diligencia de ordenación teniendo por presentado el escrito de pare en el que se hace aportación a los autos de
la sentencia, [resolución judicial o de autoridad administrativa] dictada o notificada en fecha no anterior al
momento de formular las conclusiones y cuyo contenido sea condicionante para resolver en primera instancia
[o en cualquier recursos] los autos

Art. 271.2.

Escrito de la parte contraria a la que ha presentado el documento por el que pone de manifiesto que el mismo
no esta comprendido en el supuesto previsto en el apartado segundo del art. 271 de la LEC e interesa la no
valoración del mismo por el Tribunal con su devolución a la parte

Art. 271.2.

Providencia teniendo por inadmitido y no presentado a los autos el documento aportado por la parte después
de la demanda o contestación por no estar comprendido el mismo en ninguno de los supuestos del art. 271.2
de la LEC
Subapartado Cuarto
COPIAS DE LOS ESCRITOS Y DOCUMENTOS Y SU TRASLADO (Arts. 273 a 280)

Páginas 3703-3704

Art. 275.

Diligencia de ordenación por la que se pone de manifiesto la no presentación de copia del escrito y documentos
adjuntos al mismo o, la no presentación de un número suficiente de las mismas acordando conferir traslado a la
parte responsable de la omisión plazo de 5 días para subsanar el defecto apreciado

Art. 280.

Escrito de parte por el que se denuncia la inexactitud de las copias que conforman su traslado que no se
corresponden con el original que dispone el Tribunal, con afectación del derecho de defensa de su mandante a
consecuencia de la inexactitud del traslado
Diligencia de ordenación teniendo por personado y parte a la parte y, con interrupción del plazo para contestar
la demanda se dispone conferir traslado para alegación de nulidad
Escrito de parte por el que no se opone a la declaración de nulidad pretendida de contrario y admite el error
padecido en el traslado conferido a la parte demandada
Escrito de parte por el que se opone a la declaración de nulidad pretendida de contrario y niega el error
padecido en el traslado conferido a la parte demandada

Art. 280.

Auto resolviendo la petición de nulidad efectuada por la parte que ha sufrido omisión en el traslado de las
copias de la demanda o escritos acompañados a la misma, estimando la pretensión de nulidad

Art. 280.

Auto resolviendo la petición de nulidad efectuada por la parte que ha sufrido omisión en el traslado de las
copias de la demanda o escritos acompañados a la misma, resolviendo no haber lugar a la nulidad pretendida

Art. 280.
Art. 280.
Art. 280.

