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Demanda declarativa y de condena. 

 
 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MADRID 
 
 

 
Don ELPIDIO JOSE SILVA PACHECO  con DNI nº 
31.619.641-T y domicilio en Madrid calle 
________________________comparezco y como mejor en 
derecho proceda, DIGO: 
 

Que de conformidad con lo preceptuado en los arts 23.2.1º, 
31.2.1, 250.2 y 437.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
interpongo demanda de juicio verbal contra DOÑA  MARIA 
TARDON OLMOS, Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid y contra DON ARTURO BELTRÁN NUÑEZ, 
también Magistrado del mismo tribunal donde deberá ser 
emplazado, ejercitando conjuntamente las acciones 
declarativa y de condena: 
 
La primera a obtener una resolución judicial que reconozca 
que los demandados han incumplido conscientemente el 

deber de fidelidad a la Constitución establecido en el art. 
5.1 LOPJ y pueda ser por tal motivo denunciado en su día 
como autor de la falta disciplinaria muy grave tipificada en 
el art. 417.1 de idéntico Texto legal. 
 
E instándose la pareja acción de condena para ser resarcido 
el actor únicamente de los gastos que se le han ocasionado 
en la preparación de esta demanda y por el tiempo 
invertido –según se acreditará en la vista del juicio tal y 
como reza el ART. 264.3 LEC-, reclamación esta que no 
incluye los daños y perjuicios irrogados al actor por la 

actuación profesional tenida por los Ilustrísimos Sres 
Magistrados y que procederé a exigirlos en otro tipo de 
proceso. 
Sustento la presente demanda en los siguientes: 
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HECHOS 

 
 

 
 

PRIMERO: Que el pasado 22 de abril de 2014, 
durante la Vista celebrada del Procedimiento 
Abreviado nº 1/2013 del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, Sala de lo penal, del que soy encausado mi 
abogado renunció a mi defensa por discrepancias 
entre ambos, motivo expresamente previsto en el 
ART. 51 aptdos 1 y 2 del ESTATUTO DE LA ABOGACÍA, 

ejerciendo él la “plena libertad” para rechazar la 
dirección de cualquier asunto que le sea encomendado 
“en cualquier fase del procedimiento” así como yo de 
rechazar su defensa en aquel proceso por el motivo de 
falta de confianza prevista en el ART. 52 del mismo 
cuerpo legal. 
 

Aceptación y renuncia de encargos profesionales.  Art.51 1. El Abogado tendrá plena 

libertad para aceptar o rechazar la dirección de cualquier  
asunto que le sea encomendado.  
2. El Abogado podrá cesar en su intervención profesional cuando surjan discrepancias 
con su cliente y deberá hacerlo cuando concurran circunstancias que afecten a su 
independencia y libertad en la defensa o al deber de secreto profesional.  
3. El Abogado podrá renunciar a la defensa procesal que le haya sido confiada en 

cualquier fase del procedimiento, siempre que no se cause indefensión al cliente, 

estando obligado  
a despachar los trámites procesales urgentes.  
El Abogado comunicará su renuncia por escrito dirigido al cliente y, en su caso, al 
órgano judicial o administrativo ante el que hubiere comparecido y deberá proporcionar 
al compañero que se haga cargo del asunto y que se lo requiera todos los datos e 
informaciones que sean necesarios para la adecuada defensa del cliente.  

4. La asistencia  jurídica gratuita y el turno de oficio se regirán por su propia normativa 
específica.  
  
Artículo 52. Conflicto de intereses.  
1. El Abogado está obligado a no defender intereses en conflicto con aquéllos cuyo  
asesoramiento o defensa le haya sido encomendada o con los suyos propios y, en  
especial, a no defraudar la confianza de su cliente.) 

 

Sin embargo, dicha renuncia de forma inexplicable y 
carente de la imparcialidad que se les presupone a los 
Magistrados no solo ha sido inadmitida sino que ha 
obligado a un abogado en un atentado contra su libertad 
y la mía a proseguir una defensa en la que ya no creen 
ambas partes. 
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Este hecho inaudito vulnera de forma palmaria el 

derecho constitucional que tengo como acusado a la 
defensa que libremente tenga a bien designar y en todo 
caso a ser defendido por un abogado en el que exista 
confianza mutua, principio que se ha quebrado en el día 
de ayer. Porque no olvidemos que sin contar con la 
confianza del cliente, el abogado no puede ser eficaz.  
 
 
El derecho de defensa, junto a un derecho   fundamental 
del acusado y un valor que define la propia esencia de la 
acción del abogado, es un principio fundamental del 

proceso contemporáneo con garantías. En consecuencia 
de violarse quedaría afectada la propia esencia del 
proceso, como así lo expone la STS Sala de lo Penal 
79/2012. 

 
 
 

SEGUNDO: Que pese a que mi abogado a la fuerza ha 
solicitado el amparo ante el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid, el mismo no ha sido atendido por parte del 
Tribunal. 

 
TERCERO: Que pese a que se volvió a reiterar la renuncia 
como Abogado (el 23 de abril de 2014) la Sala reiteró que 
tenía que continuar, vulnerándose de nuevo su derecho de 
defensa amparado en el ART. 24 de la Constitución 
española. 

 
 

CUARTO.- Pero no solo en este asunto se ha incurrido en 
falta muy grave al incumplir de forma consciente el deber 
de fidelidad a la Constitución del artículo 417.1 de la LOPJ 

en relación con el 5.1., sobre todo cuando su 
incumplimiento lo es de la norma suprema del inviolable 
derecho fundamental a la defensa en el seno de un proceso 
en el que soy encausado sino que además se formuló 
recusación de la citada Magistrada Sr. Tardón  por haber 
sido concejala  por el Partido Popular del Excmo. 
Ayuntamiento de Madrid y haber trabajado para Caja 
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Madrid y, por lo tanto por haber estado bajo la dirección de 

Don Miguel Blesa de la Parra, a su vez testigo en dicho 
proceso. 

 
Existe también otra vulneración a su defensa por 
desestimarse la recusación de la asistencia de una 
Magistrada que necesariamente no puede ser parcial en un 
proceso penal seguido esencialmente por haber dictado 
prisión preventiva contra el citado Sr. Blesa. 
 
 
CUARTO.- Tras la presentación de esta demanda 

estimamos que los Sres. Magistrados deberán 
obligatoriamente de abstenerse de seguir interviniendo en 
el proceso en el que se están vulnerando el derecho 
fundamental a un proceso justo, con todas las garantías de 
imparcialidad y de una libre defensa conforme los artículos 
217 y 219.8 de la LOPJ. 
 

( VID:  Artículo 217 

El juez o magistrado en quien concurra alguna de las causas establecidas legalmente se 
abstendrá del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse. 
Artículo 218 
Únicamente podrán recusar: 
 
8.ª Tener pleito pendiente con alguna de éstas.) 

 

 

QUINTO.-   Se ha de exponer que, en todo caso, el 
lamentable espectáculo que se ha podido desarrollar 
durante las sesiones de un juicio viciado por falta de 
garantías procesales ( que ningún Tribunal español puede 
negar a un ciudadano, y que ni siquiera se ha impedido ni a 
los acusados de actos terroristas por execrables crímenes), 
es sólo imputable al Magistrado que preside el orden de la 
Sala. Por mi parte he procurado no someterme a su 
capricho y arbitrariedad contrarios a los derechos que 
reconoce nuestra Carta Magna. Mas, bien claro, ya se ha 

expuesto públicamente que se me va a negar todo derecho 
de defensa, audiencia y contradicción. O me someto y me 
callo, o al menos, ya que soy coaccionado, me limito  a 
expresar mi contrariedad por el manifiesto abuso, que tanto 
sufre el que suscribe, como su representación legal que ha 
renunciado, como le ampara el Derecho 
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  Como fraude procesal se ha calificado el ejercicio de un 
derecho legítimo, y si bien no puedo ocultar mi interés en 
que se retrase, que no que se impida,  la celebración de un 
juicio sobre el que no existe ninguna razón de urgencia en 
su celebración, más al contrario se ha de calificar como 
fraudulenta y espuria la intención oculta del presidente del 
Tribunal de no suspender las sesiones del juicio bajo 
ninguna circunstancia, por muy legal que resulte. Porque 
habría de preguntarse ¿cuántos juicios en España se 
suspenden por razones similares, sin que exista el más 
mínimo incidente procesal y sin trascendencia mediática? 

¿Qué razones ha tenido el Tribunal para señalar el juicio 
con esa premura? ¿En cuántas ocasiones el Tribunal ha 
obrado con la misma diligencia y celeridad? Serán 
cuestiones que, en su caso, habrán de clarificar los 
demandados cuando contesten la presente demanda o en 
fase de prueba cuando proceda instar su interrogatorio de 
parte 

 

 
 

 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 
 

I 
 
El juicio que corresponde a las acciones ejercitadas es el 
verbal, según dispone el art. 250.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil por no superar la cuantía de esta 
demanda el límite indicado en tal precepto, compareciendo 

el demandante por sí mismo al no ser preceptiva la 
intervención de procurador que lo represente -apartado 1º 
del número 2 del art. 23 de la Ley Adjetiva Civil- ni de 
abogado que lo defienda -art. 31.2.1º LEC- y cumpliendo 
los requisitos exigidos en el art. 437.1 de dicho Cuerpo 
legal. 
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II 
 
Ha de conocer del presente procedimiento el Juzgado de 
Primera Instancia de esta localidad por ejercer en la misma 
el Juez demandado, en virtud de lo preceptuado en los arts 
85.1 LOPJ y 45 LEC que le otorgan la competencia objetiva 
al no venir por disposición legal expresa atribuida  esta a 
otros Tribunales, así como por resultar territorialmente 
competente de conformidad con el art. 50 LEC. 
 
 

III 
 
Por la tutela que se demanda, las acciones que se ejercitan 
se clasifican en: 
1) Meramente declarativa, al solicitarse un 
pronunciamiento judicial que reconozca que los 
demandados han incumplido  de forma deliberada su deber 
de fidelidad a nuestra Constitución estatuido en los arts. 
5.1, 6, 7 y 318.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
sentencia esta que tan pronto sea firme se hará valer ante 
el Consejo General del Poder Judicial por la posible 

comisión por parte del Ilmº Sr. Juez de la supuesta falta 
muy grave tipificada en el art. 417.1 LOPJ, siendo el 
procedimiento que nos ocupa ese requisito de 
procedibilidad exigido en tal precepto. 
 
2) De condena, para ser resarcido el actor del importe 
que el comportamiento del demandado le ha causado, al 
verse en la necesidad de denunciarlo, lo que le ha supuesto 
al firmante el gasto anunciado y ascendente a  10 Euros, 
conforme acreditará durante el desarrollo de la vista -art. 
440.1.LEC-, sin que se ejercite en el presente proceso 

acción de responsabilidad civil alguna y que podría dar 
lugar a la falta  disciplinaria tipificada en el art. 417.5 LOPJ 
pero no a la regulada en el número 1 de idéntico precepto y 
que se pretende denunciar en su día tras reconocerse en 
sentencia el incumplimiento grave del deber de 
acatamiento a nuestra ley de Leyes habido, sin que resulte 
por tanto de aplicación el art. 413.1 LOPJ. 
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IV 
 

 
DEL DERECHO A LA IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES 
y DEL PRINCIPIO FUNDAMENTAL A UNA DEFENSA 
CON TODAS LAS GARANTIAS. 
 
En este sentido alegamos las siguientes Sentencias 
del Tribunal Constitucional. 

“El art. 24.2 CE, acorde con lo dispuesto en el art. 6 del 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales, reconoce el derecho 
a ser juzgado por un Tribunal independiente y alejado de 
los intereses de las partes en litigio, de tal modo que la 
imparcialidad judicial constituye una garantía procesal que 
condiciona la existencia misma de la función jurisdiccional” 
[STC 154/2001]. 

 

La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional [vid. por 
ejemplo, STC 162/1999] ha abierto la posibilidad de una 

interpretación no restrictiva de las causas de recusación, 
“remontándose al principio de imparcialidad para, desde 
éste, deducir otras causas de abstención y recusación no 
contempladas expresamente en el listado legal” [Carlos 
Gómez Martínez, “La abstención y recusación como 
garantías de la imparcialidad del juez”]. Esta interpretación 
abierta está recogida por el propio Tribunal Supremo, que 
ha reconocido expresamente que: 

 

“los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales 
llamados a interpretar y aplicar los tratados o convenios 
internacionales suscritos por España, en materia de 
derechos y libertades públicas, pueden llegar a identificar 
supuestos de abstención y de recusación hasta hoy no 
contemplados en nuestra legislación” [Auto de 1º de 
Octubre de 1997]. 
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La Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, aplicable al caso, ha venido a consolidar una 
férrea doctrina [Casos Delcourt, Piersack, De Cubber, 
Hauchlidt, Oberschlick, Castillo Algar, y últimamente STEDH 
Vera v. España, 6 de Enero de 2010] de amplio espectro 
donde “la imparcialidad judicial se salvaguarda también a 
través de las apariencias, pues en este punto está en juego 
la confianza de los ciudadanos en la administración de 
justicia y, por consiguiente, un proceso justo requiere 
apartar todo atisbo de parcialidad que pueda afectar a los 

tribunales” [Rafael Jiménez Asensio, “Imparcialidad Judicial 
y Derecho al Juez Imparcial en la Constitución de 1978”. En 
fin, en este marco, este Excmo. Tribunal tiene declarado 
que: 

 

“Puede afirmarse que no es posible obtener justicia en el 
proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en una 
posición de imparcialidad, como tercero no condicionado 
por ningún prejuicio, bien sea derivado de su contacto 
anterior con el objeto del proceso o bien de su relación con 

las partes. Es por eso que no puede apreciarse en el 
Juez, respecto a la cuestión sobre la que ha de 
resolver y en cuanto a las personas interesadas en 
ella, ninguna relación que pueda enturbiar su 
imparcialidad. Incluso las apariencias pueden tener 
importancia, pues pueden afectar a la confianza que 
los Tribunales de una sociedad democrática deben 
inspirar a los ciudadanos en general, y en particular a 
quienes son parte en el proceso (STEDH de 1 de 
octubre de 1982, caso Piersack; STEDH de 26 de octubre 
de 1984, caso De Cuber, y STEDH de 24 de mayo de 1989, 

caso Hauschildt). 
 

El derecho de defensa lo constituye el conjunto de 
garantías que permiten al ciudadano acusado de un delito 
enfrentarse en igualdad de condiciones a su acusador en un 
proceso: contar con la misma información, con las mismas 

https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
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posibilidades de practicar prueba y de exponer sus razones 

al Juzgador, con la certeza de que la presunción de 
inocencia sigue vigente y se respeta en los estrados.  
 
"la idea de indefensión engloba, entendida en un sentido 
amplio, a todas las demás violaciones de derechos 
constitucionales que puedan colocarse en el marco del 
artículo 24 CE" (STC 48/1984 y SSTC 146/2003, 
199/2006 y 28/2010). Se origina por tanto la 
indefensión, siguiendo la abundante jurisprudencia 
constitucional, cuando de forma ilegítima se priva o limita 
los medios de defensa producida en el seno de un proceso, 

produciendo en una de las partes, sin que le sea imputable, 
un perjuicio definitivo en sus derechos e intereses 
sustantivos. Se daría pues indefensión, cuando se infringe 
una norma procesal, se priva a una parte o se la limita en 
sus medios de defensa o ante la falta imputabilidad al 
justiciable. En parecidas palabras se manifiesta el Tribunal 
Constitucional al indicar que "viene declarando 
reiteradamente que, en el contexto del artículo 24.1 CE, 
la indefensión es una noción material que se 
caracteriza por suponer una privación o minoración 
sustancial del derecho de defensa; un menoscabo 

sensible de los principios de contradicción y de 
igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a 
una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el 
proceso su propio derecho, o de replicar dialécticamente la 
posición contraria en igualdad de condiciones con las demás 
partes procesales. Por otro lado, para que la indefensión 
alcance la dimensión constitucional que le atribuye el 
artículo 24 CE se requiere [...], que la indefensión sea 
causada por la incorrecta actuación del órgano 
jurisdiccional" (STC 40/2002). 
 

El derecho de defensa es base y eje fundamental de todo 
Estado de Derecho que se precie de una aplicación justa de 
la ley. En supuesto aquí demandado se está vulnerando la 
Constitución en los ART. reseñados y conculcando el Estado 
de Derecho. Que sepa no han sido suspendidas las 
garantías y derechos fundamentales que la Constitución 
recoge, no ha sido declarada la suspensión de derechos y 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_048_1984.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_040_2002.pdf
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libertades conforme al ART. 55 de la Constitución española. 

Es más, todavía está vigente el ART. 53 de la Constitución  
española, cualquier ciudadano puede recabar la tutela de 
las libertades y derechos recogidos en la Sección primera 
del Capitulo 2º de la Constitución española.  
 
Todos tenemos derecho a un proceso con todas las 
garantías. Se trata ésta de una cláusula residual que ha 
permitido al Tribunal Constitucional integrar en el artículo 
24 de la Constitución garantías establecidas en textos 
internacionales, aplicando para ello el artículo 10.2 de la 
Constitución. Todos tenemos derecho a un juez imparcial, 

entendido no sólo con la regla general de que quien 
instruye no falla (SSTC 147/1982, 60/1995, 154/2001, 
231/2002). Juez imparcial que también implica, entre otras 
cosas, que la condena se base en una actividad probatoria 
que el órgano judicial –y el acusado- hayan examinado 
directa y personalmente, SSTC 167/2003 y 115/2008). 
El juez o Tribunal tiene que velar por el buen desarrollo de 
esta fase de forma que las pruebas sean, como no puede 
ser de otra manera, obtenidas legalmente, deben ser 
pertinentes, esto es, relacionadas con el litigio, por un lado, 
y útiles al mismo, por otro. Por tanto, tienen que estar 

destinadas a esclarecer los hechos objeto del litigio. 
Nuevamente, el incumplimiento o vulneración de este 
derecho provocaría la indefensión de la parte afectada. Es 
por tanto preciso fundamentar la inadmisión de medios 
probatorios que puedan incidir en la sentencia (SSTC 
30/1986 y 45/1990). Concluyendo en lo referido a este 
derecho, podemos seguir lo apuntado en el fundamento 
jurídico segundo de la STC 73/2001, al señalar que "la 
lesión del derecho invocado sólo se habrá producido si, en 
primer término, la falta de práctica de la prueba es 
imputable al órgano judicial y, en segundo término, si esa 

falta generó indefensión material a los recurrentes en el 
sentido de que este Tribunal aprecie, en los términos 
alegados en la demanda de amparo, la relación de la 
práctica de la prueba con los hechos que se quisieron 
probar y no se probaron y la trascendencia de la misma en 
orden a posibilitar una modificación del sentido del fallo" 
(STC 183/1999, de 11 de octubre, F. 4; SSTC 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_030_1986.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_030_1986.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_045_1990.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_073_2001.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_183_1999.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_170_1998.pdf
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170/1998, de 21 de julio; 37/2000, de 14 de febrero, 

y 246/2000, de 16 de octubre). 
 
La expresión dilaciones indebidas configura lo que en 
Derecho se denomina un concepto jurídico indeterminado, 
que de forma casuística deben ir precisando los tribunales. 
En una variada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
los criterios específicos que en cada caso concreto han de 
aplicarse para determinar si ha habido o no dilación 
indebida son los siguientes: 1. Las circunstancias del 
proceso; 2. La complejidad objetiva del mismo; 3. La 
duración de otros procesos similares; 4. La actitud 

procesal del recurrente; 5. El interés que en el litigio 
arriesga éste; 6. La actitud de los órganos judiciales; 
y 7. Los medios de que disponen éstos.  Estos siete 
criterios se han extraído del contraste entre las siguientes  
Sentencias Tribunal Constitucional de:  
36/1984, 5/1985, 152/1987, 223/1988, 28/1989, 5
0/1989, 81/1989, 224/1991,215/1992, 69/1993, 17
9/1993, 197/1993, 313/1993, 8/1994, 35/1994, 32
4/1994, 144/1995, 10/1997. Y, jurisprudencia más 
reciente,  en el mismo sentido la conforman, entre otras, 
las SSTC 220/2004, 63/2005 y 5/2010. 

 
No puede primar la supuesta necesidad de celeridad –
dilaciones indebidas-, de hecho no ha habido en la historia 
procesal española procedimiento más veloz que el descrito 
y, en definitiva, tampoco existe una preponderancia de la 
prohibición de dilaciones indebidas sobre las garantías 
inherentes a todo procedimiento judicial. 
 
 

 
 

En su virtud, 
 
 
AL JUZGADO INTERESO: Que por presentado este escrito 
se sirva admitirlo, tener por interpuesta demanda de juicio 
verbal contra los Ilmº Sres. DOÑA  MARIA TARDON OLMOS, 
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_170_1998.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_037_2000.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_246_2000.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_036_1984.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_005_1985.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_152_1987.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_223_1988.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_028_1989.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_050_1989.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_050_1989.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_081_1989.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_224_1991.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_215_1992.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_069_1993.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_179_1993.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_179_1993.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_197_1993.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_313_1993.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_008_1994.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_035_1994.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_324_1994.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_324_1994.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_144_1995.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_010_1997.pdf
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contra DON ARTURO BELTRÁN NUÑEZ, y tras los trámites 

preceptivos dictar en su día sentencia en la que: 
 
1) Se reconozca que los demandados han incumplido de 
forma consciente el deber de fidelidad a la Constitución por 
las vulneraciones de los derechos fundamentales del actor 
que cometiera y se negara a reparar. 
 
2) Se condene a los mismos a pagar al demandante la 
cantidad de  10 Euros, en concepto de los gastos 
necesarios tenidos para la interposición de este proceso. 
 

 
OTROSI DIGO: Que a los efectos de lo previsto en el 
artículo 231 de la LEC, esta parte hace expresa 
manifestación de la voluntad de cumplir los requisitos 
exigidos por la Ley, tanto en este escrito como en las 
actuaciones que en el futuro pudieran suscitarse en ésta o 
en ulteriores instancias o incidencias 
 
 
Madrid a 23 de abril de 2014. 
 

 
 
 
 
Fdo ELPIDIO JOSE SILVA PACHECO 


