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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº XXX DE XXX 

  

D. XXXX, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Dña. 
XXXX, la cual tengo suficientemente acreditada mediante escrito de poder que 
acompaño como documento núm. 1, ante este Juzgado comparezco y como mejor 
proceda en Derecho, DIGO: 

Que por medio del presente escrito, antes de efectuar cualquier petición, me 
persono ante el Juzgado en nombre de mi poderdante en las actuaciones núm. XXXX, 
debiéndose entender conmigo las sucesivas diligencias, y vengo a promover 
CUESTIÓN DE COMPETENCIA POR DECLINATORIA al amparo de lo establecido 
por los arts. 33 a 45 LECrim, sobre la base de los siguientes,  

H E C H O S  

PRIMERO.- Que el día XX se produjo un accidente de tráfico consistente en 
salida de la calzada y posterior vuelco del vehículo marca XXXX, modelo XXXX, 
matrícula XXXX  en el que se halla implicado como conductor del vehículo XXXX, 
menor de edad, y a consecuencia del cual resultó lesionado mi representado. 

SEGUNDO.- Que por tales hechos se incoaron por este Juzgado de 
Instrucción las presentes actuaciones.  

TERCERO.- Que al estar implicado en el accidente de circulación un menor 
como presunto autor de hechos presuntamente constitutivos de delito o falta, la 
competencia para conocer de los hechos corresponde a los Juzgados de Menores, al 
amparo de lo dispuesto por los arts. 97 LOPJ y 1 y 2 LORPM.   

CUARTO.- Que esta parte no ha hecho uso de la inhibitoria. 

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

- Art. 97 LOPJ.  

- Arts. 1 y 2 LORPM.  

- Arts. 14 y siguientes LECrim. 



- Arts. 19 y siguientes LECrim, en cuanto a la tramitación a seguir de la 
inhibitoria. 

En virtud de lo expuesto, 

AL JUZGADO SUPLICO: Tenga por presentado este escrito con los 
documentos que se acompañan, lo admita; por personado y parte en la 
representación que ostento, debiéndose entender conmigo las sucesivas 
diligencias; por propuesta cuestión de competencia por declinatoria y previa la 
tramitación legal, dicte resolución por la que se acuerde declinar la 
competencia e inhibirse a favor de los Juzgados de Menores con remisión de 
todas las actuaciones y emplazamiento de las partes personadas para ante 
este Juzgado. 

  

Por ser justicia que pido en XXXX, a XXXX de XXXX de XXXX 

 

Firmado: Abogado y Procurador 

 
 


