
 ACTA DE AUDIENCIA MEDIDA CAUTELAR
En la ciudad de_______, Municipio_________, a los_____días del mes de________del año
dos mil___, siendo las____de la mañana con_____minutos, presentes en este despacho de
justicia la señora Juez________, la señora_____, asistida de su apoderada legal______, el señor
______^, acompañado de su apoderado legal__________, y la suscrita Secretaria, que da fe de lo
actuado.- La señora Juez, declara abierta la audiencia de adopción de medidas cautelares.-CEDIDA QUE 
LE  FUE  LA  PALABRA  AL  APODERADO  DE  LA  PARTE  DEMANDANTE,  QUIEN  MANIFIESTA  LO 
SIGUIENTE: Por este acto solicito la adopción inmediata de la medida cautelar embargo preventivo de 
bienes, sobre los bienes muebles (o inmuebles sea el caso) propiedad del
señor_________, para lo cual acredito mi petición en los hechos y consideraciones siguientes
(expresa a lo que a su derecho convenga sobre los presupuestos y la caución) presentando como medio de 
prueba numero uno (1) denominado documental, para acreditar el hecho primero y segundo, consistente en 
(se describe el documento o documentos), el medio de prueba numero dos (2) denominado medio técnico, 
consistente en la reproducción de imágenes. Solicito al honorable señor juez que se me admitan y evacúen 
las pruebas antes mencionadas en su oportunidad.  Me reservo e uso de la palabra de ser necesario, 
SEGUIDAMENTE SE LE CEDE EL
USO DE LA PALABRA AL ABOGADO DE LA PARTE DEMANDADA QUIEN DICE:___________.-
Y EL JUZGADO RESUELVE: Tener por admitido los medios de prueba aportados por el abogado
__________consistentes en :____________, (desarrollar la evacuación del medio técnico que se
presente).- Haciéndosele saber a las partes que este Tribunal dictará auto dentro del termino de tres (3) días 
hábiles para decidir sobre la solicitud de las medidas cautelares.- Sin mas que agregar
se cierra la presente audiencia, siendo las____de   la_______ con________minutos, firmando
la compareciente ante la suscrita Juez y Secretario del Despacho que da fe.
NOMBRE FIRMA Y SELLO JUEZ
NOMBRE FIRMA Y SELLO SECRETARIO


