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–  Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos previstos en el artículo 81.4 
de la LJS, se ha dado cuenta al juez con carácter previo, y se ha acordado por 
resolución de esta fecha, mandar que se practiquen las siguientes diligencias:

Al otrosí digo:

Realizándose designación de Letrado suscrita por el profesional y aportando los 
datos de domicilio legalmente exigidos, se tiene por asumida la representación con plenas 
facultades procesales sin perjuicio de la ratificación posterior en juicio del demandante.

Al segundo otrosí digo:

Ha lugar al interrogatorio de parte conforme al Art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que 
el momento procesal oportuno  para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio 
(Art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer 
personalmente o través de persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, 
a través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal 
interrogatorio, advirtiéndole que en caso de no comparecer podrá imponérsele la multa 
prevista en el Art. 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa 
causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa 
o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse 
reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, 
siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como 
ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se 
refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los 
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.

Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar 
a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada 
podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente 
la necesidad de dicho interrogatorio personal.

La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre 
del empresario, cuando sea persona jurídica  privada,  bajo  la  responsabilidad  de  éste,  
como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del 
interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores 
personales de los hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del 
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos 
y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o 
para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos.

CONFESióN JuDiCiAL O iNTERROGATORiO DE PARTE DEL EMPRESARiO  
DñA. DuNiA MOHAND MOHATAR, ASí COMO EL ADMiNiSTRADOR O GERENTE DE 
LA EMPRESA DEMAnDADA.

PARA LA CONFESióN EN JuiCiO DE LOS DEMANDADOS LíBRENSE LAS 
OPORTUnAS CÉDULAS DE CITACIón COnTEnIEnDO LOS APERCIBIMIEnTOS 
LEGALES.

Al tercer otrosí digo:

Ha lugar a lo solicitado conforme al Art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el 
momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (Art. 87 
LJS). Requiérase a los demandados para que aporte LIbRO DE REGISTRO DE HORAS 


