Suma: Demanda de …

SR. JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE ...° TURNO

(Datos individualizantes), al Sr. Juez DIGO:

Que en la representación invocada vengo a presentar demanda contra (Nombre de
la parte demandada) por

(nombre del juicio), por los fundamentos de hecho y de

derecho que paso a exponer.

HECHOS y RECLAMACIÓN

(Relato de lo que pasó según el punto de vista de la parte actora, necesario para explicar
lo que se reclama, y expresión de lo que se reclama, en capítulos o párrafos numerados)

PRUEBA

A efectos de acreditar los hechos invocados ofrezco los siguientes medios de
prueba: (medios de prueba ofrecidos)

DERECHO

Fundo mi derecho en los artículos pertinentes del Código Civil y demás leyes
concordantes y modificativas.

PETITORIO

En virtud de lo expuesto al Sr. Juez SOLICITO:

1°) Me tenga por presentado, por acreditada la personería jurídica y la
representación, y por constituido domicilio.
2°) Se confiera traslado de la demanda por el término legal.
3°) Cumplidos los trámites de estilo, se condene a la parte demandada a abonar
las sumas reclamadas por daños y perjuicios, más intereses legales hasta el
momento del efectivo pago.
4°) Si la conducta procesal de la demandada lo ameritare, se lo condene en costas
y costos.

OTROSÍ DIGO: Autorizo al letrado firmante y al Sr. Topelito Pérez a notificarse y
retirar oficios.

Firmas del representante de la parte actora y de su Abogado. La firma del Abogado
lleva debajo aclaración y número de matrícula.

Suma: Contesta demanda

SR. JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE ...° TURNO

(Datos individualizantes), en autos caratulados (completar), IUE 2-11223344/2018, al

Sr. Juez DIGO:
Que en tiempo y forma y en la representación invocada, vengo a contestar la
demanda en mérito a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

LA DEMANDA
(breve resumen o referencia a lo demandado)

CONTESTACIÓN
(Relato de los hechos según el punto de vista del demandado y argumentación contra lo
expresado por los actores)

PRUEBA
A efectos de acreditar los hechos invocados ofrezco los siguientes medios de
prueba: (medios de prueba ofrecidos)

DERECHO
Fundo mi derecho en los artículos pertinentes del Código Civil y demás leyes
concordantes y modificativas.

PETITORIO
En virtud de lo expuesto al Sr. Juez SOLICITO:
1°) Me tenga por presentado, por acreditada la personería jurídica y la
representación, y por constituido domicilio.

2°) Se tenga por contestada la demanda.
3°) Se cite a la audiencia de precepto y se diligencie la prueba ofrecida.
4°) En definitiva, se rechace la demanda en todos sus términos, condenando a la
parte actora en costas y costos.

OTROSÍ DIGO: Autorizo a la letrada firmante y a la Sra. Eduviges López a
notificarse y retirar oficios.

Firmas del representante de la parte demandada y de su abogado. La firma del
Abogado lleva debajo aclaración y número de matrícula.

