
 

Disclaimer.- A continuación se facilita un escrito modelo que debe ser revisado y adaptado a la situación o caso concreto, así 
como a la legalidad vigente en el momento de usarse. Este despacho no asume responsabilidad alguna por su contenido o 
resultado. Su publicación es a efectos ejemplificativos e ilustrativos para uso referencial 

 

ESCRITO SOLICITANDO DILIGENCIA PRELIMINAR1 
 
 

 
AL JUZGADO DE [JUZGADO AL QUE SE REMITE EL ESCRITO] 

 
 
 
D./Dª [NOMBRE]., Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D./Dª 
[NOMBRE], mayor de edad, de profesión [CATEGORÍA PROFESIONAL] con domicilio 
en [DIRECCIÓN COMPLETA], según acredito mediante copia de escritura que solicito 
que, una vez testimoniada en autos, me sea devuelta por precisarla para otros usos, 
comparezco ante el Juzgado y como mejor proceda en Derecho, bajo la dirección 
técnica de D./Dª [NOMBRE]., Abogado del Iltre. Colegio de [NOMBRE DEL 
COLEGIO]., con despacho profesional en [DIRECCIÓN COMPLETA], y DIGO: 
 
Que por la presente, y siguiendo las expresas instrucciones de mi representado, 
formulo la práctica de la medida preliminar consistente en la exhibición de documentos 
en los que conste la capacidad, representación o legitimación de D./Dª [NOMBRE] con 
domicilio en [DOMICILIO COMPLETO], y ello en base a los siguientes  
 
 

HECHOS 
 
 

[EXPONER HECHOS EN PÁRRAFOS SEPARADOS Y NUMERADOS] 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 
Primero. - Las partes están capacitadas para entablar la presente relación jurídico-
procesal, conforme a los artículos 6 y siguientes de la LEC.  
 
Segundo. - La representación del actor y la postulación a la presente demanda es la 
procedente conforme al artículo 23 y siguientes de la LEC. 
 
Tercero. - En cuanto a la competencia del Juzgado al que me dirijo, el artículo 257 de 
la LEC. 
 
Cuarto. - Respecto al procedimiento a seguir corresponde al señalado en el artículo 
256,1,1º de la LEC que todo juicio podrá prepararse, por petición de que la persona a 
quién se dirigiría la demanda exhiba los documentos en los que conste su capacidad, 

 
 



 

representación o legitimación. 
 
Quinto. - Como fundamento de la necesidad de dicha exhibición de documentos se 
alegan los siguientes razonamientos. 
 
Sexto. - Que para los posibles perjuicios que puedan causarse a la contraparte, y a la 
vista de la necesaria caución a que se refiere el artículo 256,3 de la LEC, esta parte 
adjunta al presente escrito aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer 
requerimiento emitido por la entidad de crédito [NOMBRE] [O SOCIEDAD DE 
GARANTÍA RECÍPROCA, O POR CUALQUIER OTRO MEDIO QUE, A JUICIO DEL 
TRIBUNAL, GARANTICE LA INMEDIATA DISPONIBILIDAD] la cantidad de 
[CANTIDAD EN EUROS] 
 
En su virtud, 
 
SUPLICO AL JUZGADO: 
 
Que teniendo por presentada esta solicitud junto con sus documentos y copias de todo 
ello, se sirva admitirla y tenerme por personado y parte en la representación que 
ostento y por formulada petición de exhibición de documentos en los que conste la 
capacidad, representación o legitimación de D./Dª [NOMBRE], a quien deberá citarse 
debidamente para que comparezca en la sede de ese Juzgado a exhibir los 
documentos a que se refiere el cuerpo de este escrito, con los apercibimientos a que 
se refiere el artículo 261 de la LEC. 
 
Es de justicia que pido en [CIUDAD], a [DÍA], de [MES], de [AÑO]. 
 
 
 
[FIRMA Y NÚMERO DEL LETRADO]           [FIRMA DEL PROCURADOR] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


