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Procedimiento Abreviado __________2019 

 

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº _____ DE _________________ 

 

 

____________ , Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de 

Don __________ conforme tengo acreditado en las presentes diligencias, ante 

el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO: 

 

Que se me ha notificado en fecha ___________ Auto de ___________ por el que 

se acuerda el archivo de las actuaciones, por lo que al considerar dicho Auto no 

ajustado a Derecho y perjudicial para los intereses de mi mandante, al amparo 

del art. 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vengo a formular RECURSO 

DE APELACIÓN en base a las siguientes 

 

ALEGACIONES 

 

ÚNICO.- FALTA DE MOTIVACIÓN DEL AUTO ______ 

 

Por lo expuesto 

SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva 

admitirlo; teniendo por interpuesto RECURSO DE APELACIÓN contra el Auto 

de fecha ________________ por el que se acuerda el archivo de las actuaciones 

y tras los trámites legales pertinentes y en base a los motivos expuestos, 
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reforme el mismo en el sentido de acordar la realización de las diligencias de 

investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos. 

 

PRIMER OTROSI DIGO: Que una vez obtenido el testimonio del Auto 

recurrido, de los escritos referentes al recurso de reforma, del auto apelado y 

demás particulares, de conformidad con lo establecido en el artículo 766.3 

LECrim segundo solicito sean incluidos en el testimonio los siguientes 

particulares: 

 

- Informe pericial de fecha --- emitido por el Perito Don 

___________________. 

- El escrito presentado ante la Guardia Civil de _________________. 

- Declaración de D. _______________ ante la Comisaría Provincial de 

_________. 

 

Por lo expuesto, 

 

SUPLICO AL JUZGADO: que remita a la Audiencia Provincial los anteriores 

particulares debidamente testimoniados 

 

En _________a _______________ de 2019 

 

 


