
AUTO DE ADMISI N DE MEDIDA CAUTELAR CON INAUDITA PARTEÓ

JUZGADO  DE  LETRAS _____________________   DE __^______________________ .-  En  la  ciudad  de

__________________ ,  Municipio ____________________  a los________ días del  mes de _______  del

a oñ

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO:   Ante   este   Juzgado,   compareció   la  Abogada   _                                       ,   en   su   condición   de

apoderada del se orñ _____________ interponiendo demanda de pago de da os y perjuicios contra elñ

se or_______ y en la misma se solicitóñ  la adopción de medida cautelar de embargo preventivo de

bienes muebles propiedad del demandado.

SEGUNDO: Que el solicitante manifiesta que pide la adopción de la medida cautelar basado en el

temor del peligro de demora procesal consistente en que no se le haga efectivo el pago reclamado

por no tener mas bienes que el que se pretende embargar y fundado temor que dicho bien pudiere

ser escondido para evadir e! cumplimiento de la obligación, por lo que solicita que dicho embargo

sea decretado inaudita parte y ofrece caución por la cantidad de Lps_______________ .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Que consideradas que fueron las normas de atribución de la competencia de conformidad a los artículos 

27, 28, 29.2, 31.1, 32, 34, 355, 356, 380, 382, 383.2, 816 del Código Procesal Civil y por constar en la 

documentación acompa ada, que la demanda principal se lleva en este mismo Juzgado, por tanto este Juzgado esñ  

competente para conocer de este proceso.

SEGUNDO: La parte demandante expone con la debida claridad las razones por la que a su juicio existe peligro de 

retraso como presupuesto para decretar la medida solicitada.

TERCERO: La parte demandante invoca acertadamente el peligro de la demora procesal, donde se se alañ  

fehacientemente que la misma impide o dificulta la efectividad de la tutela judicial que solicita en una eventual sentencia 

condenatoria, y las razones por las que pide se decrete inaudita parte, estimando que concurren bs requisitos ^egaies.- 

Artículos 350, 35'i, 390 óe\ Código Procesal Civil.

PARTE DISPOSITIVA

NICO: Ú En consecuencia admítase inaudita parte la solicitud de la medida cautelar de embargo

preventivo del bien propuesto por la (el) Abogada (o)________________________________ en su condición

de apoderada (o) del se or_______________ , contra el se or____________________________________ ,ñ ñ



junto con los documentos acompa ados, en consecuencia, que se proceda al embargo delñ  

bien

_______ nómbrese para tal caso como ejecutor delegado 

a_________________________________ para

su aceptación y demás efectos legales, (pudiendo sin caer en excesos ni causar da osñ  

innecesarios, autorizarse el descerraje u otros actos similares cuando el caso lo justifica), 

(Nombrar, depositario en  caso de  ser necesario).  Téngase  por admitida  la caución  

ofrecida

consistente en __________ , deposítese la misma en la cuenta que mantiene este Tribunal 

en el

Banco______________ ,____ costas- NOTIFIQUESE-

NOMBRE FIRMA Y SELLO JUEZ

NOMBRE FIRMA Y SELLO SECRETARIO


