
 
 

 
DILIGENCIA NEGATIVA. 

 AUSENCIA DE DESTINATARIO Y RECEPTOR DEL ACTO DE 
COMUNICACIÓN 

(ART. 161.4º y 161.5º LEC)  
 
 
Órgano………………………………………………………………………………………………………. 
Tipo de procedimiento………………………………………………………………………………… 
Autos número…………………………………………………………………………………………….. 
Destinatario del acto de comunicación………………………………………………………….. 
 
En…………………………….…, a………....de……………………….………………..de 20……… 
 
Yo, el Procurador D./Dª……………………………………………………………..….…….……., 
Colegiado nº ……..…...…, del Ilustre Colegio de Procuradores de Castellón 
siendo las …………..… horas, me constituí en el domicilio sito en esta 
población,……………………………………………….……………………………….………………..
al objeto de practicar la presente diligencia con su destinatario 
D./Dª………………………….………………………………………………………………..………con 
DNI/Tarjeta residencia………………………………………………………………………..…Tras 
llamar repetidamente, no se encontró a nadie en el expresado domicilio por lo 
que se procede a comprobar si el destinatario del acto de comunicación habita 
en él efectuando las siguientes 
averiguaciones1……………………………………………………………………………………..……
…………………………..…………………………………………………………………………………….  
…………………………..……………………………………………………………………………………. 
consultadas sobre el actual paradero o domicilio del destinatario del acto de 
comunicación, las siguientes personas…………………………………………………………..                                                                                         
………………………………………………………………………………………….…………………..…
….………..……....…………………..…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
vecinas del domicilio conocido del destinatario, manifiestan que lo desconocen.  
 
 
 
 

                                                
1 Si de esta forma, a través de las consultas efectuadas a otras personas o por otro medio, se conociese el 
paradero o domicilio del destinatario del acto de comunicación, se acudiría al citado domicilio para 
practicar o continuar en él la diligencia mediante entrega, consignándolo así en la presente diligencia. 



 

 
 
 
 
 
No pudiendo conocerse de otro modo su domicilio y no habiéndose designado 
otros posibles, se procede a la devolución al Juzgado/Tribunal de la presente 
diligencia para que por el Secretario Judicial se curse la  averiguación del 
domicilio del destinatario de conformidad con lo previsto en el Art. 156 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, acreditando el contenido de la presente diligencia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIRMA PROCURADOR                                   

   
 
 

 
 
Conforme y siéndole aplicable la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás 
legislación vigente en la materia, los datos contenidos en esta 
comunicación y en la documentación adjunta son confidenciales, 
quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por 
cualquier medio o procedimiento, y debiendo ser tratados 
exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia. 


