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A LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE XXX  

Don/Doña XXX, procurador/a de los Tribunales y de Don/Doña XXX, cuya 
representación tengo suficientemente acreditada en XXX seguidas con el número XXX 
a instancia/contra mi representado Don/Doña XXX, bajo la dirección técnica del/de la 
Letrado Don/Doña XXX, ante el Juzgado/Tribunal comparezco y, como mejor proceda en 
Derecho, DIGO:  

 En virtud de emplazamiento que me ha sido efectuado por el Juzgado de 
Instrucción XXX, en Proceso del Tribunal del Jurado nº XX/ XXX, seguido contra XXX 
por un delito de XXX, por el presente y en el plazo concedido me persono ante ese 
Tribunal como competente para el enjuiciamiento del referido proceso, interesando se 
entiendan conmigo, en la representación acreditada, las sucesivas actuaciones en el 
modo y forma establecido en la Ley. 

Al propio tiempo planteamos cuestión previa XXX (art. 36.1 LOTJ). 

a) declinatoria de jurisdicción/cosa juzgada/prescripción del 
delito/amnistía/indulto/falta de autorización administrativa para procesar en los 
casos en que sea necesaria, con arreglo a la Constitución y a las Leyes 
especiales (art. 666 LECrim)/alegar lo que estimen oportuno sobre la competencia 
o inadecuación del procedimiento.  

b) Alegar la vulneración de algún derecho fundamental.  
c) Interesar la ampliación del juicio a algún hecho respecto del cual hubiese 

inadmitido la apertura el Juez de Instrucción.  
d) Pedir la exclusión de algún hecho sobre el que se hubiera abierto el juicio oral, si 

se denuncia que no estaba incluido en los escritos de acusación.  
e)  Impugnar los medios de prueba propuestos por las demás partes y proponer 

nuevos medios de prueba.  

 XXX 

Por todo ello, 

SUPLICO AL TRIBUNAL: Admita el escrito presentado y, en virtud de lo 
expuesto, me tenga por personado en tiempo y forma acordando se entiendan 
conmigo, en la representación acreditada, las sucesivas actuaciones en el modo y 
forma establecido en la Ley y, en su día, previa la pertinente tramitación, accediendo a 
la cuestión previa planteada acuerde XXX 

Por ser justicia que pido en XXX a XXX de XXX de XXX 

              Firmado: Abogado y procurador  



 


