
Disclaimer.- Lucas Franco Abogados pone a su disposición una serie de formularios o modelos de 

escritos, los cuales se facilitan de forma gratuita y con fines ejemplificativos e ilustrativos, que deben ser 

revisados y adaptados a la situación o caso concreto, así como a la legalidad vigente en el momento de 

usarse. Este despacho no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de los mismos, ni por su 

contenido o resultado. 

 

ESCRITO SOLICITANDO RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS 

 

[ NUMERO DE PROCEDIMIENTO] 

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº [ INDICAR] 

 

D. [NOMBRE DEL PROCURADOR/A], Procurador/a de los Tribunales y de D. [ 

NOMBRE], cuya representación consta acreditada en el Procedimiento [INDICAR], ante 

el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

Que mediante el presente escrito y para el mejor esclarecimiento de los hechos, solicito 

la práctica de prueba, consistente en que por el Juzgado se acuerde la 

RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS, a los efectos de que en el lugar de estos y por 

las personas que allí se encontraban, se clarifiquen las posiciones de cada uno de ellos. 

La diligencia de prueba que se solicita no viene recogida como tal en la LECrim, si bien 

es considerada por la Jurisprudencia y Doctrina como una diligencia de prueba mixta 

entre el puro reconocimiento judicial y la declaración de testigos, víctima e investigados, 

así viene calificada entre otras, en la STS de 21 de noviembre de 1983. Consideramos 

que la práctica de la diligencia solicitada puede esclarecer de manera precisa, las 

diferentes versiones de los hechos, siendo este un medio de prueba pertinente y 

necesaria. En este sentido el Tribunal Supremo ya ha consolidado sobradamente la STS 

de 3 de febrero de 2005 en la que se consideraba a esta diligencia de prueba 

excepcional pero necesaria en determinados casos: “Es cierto que la reconstrucción —

o reconstitución— de hechos es una diligencia de prueba de carácter excepcional, pero 

consideramos que, en el escenario que ha quedado descrito, se justifica la 

excepcionalidad de su práctica por las razones apuntadas”. 

 

En su virtud, 

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por presentado este escrito y sus copias, lo admita a 

trámite y conforme a lo solicitado acuerde la práctica de la prueba de reconstrucción de 

hechos, con citación de las partes personadas en el presente procedimiento y del 

procesado y testigos, señalando al efecto día y hora para su realización. 

Es justicia que pido en [LUGAR Y FECHA] 

 

(Lugar y Fecha)                                                              (Firma Procurador y Letrado) 

 


