
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 DILIGENCIA DE PRUEBA, CONSISTENTE EN 

INTERVENCIÓN CORPORAL 

 

[ 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 Diligencias 

Previas nº [INDICAR], ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, 

DIGO: 

Que, mediante el presente escrito, esta parte solicita del Juzgado, al ampro de 

garantizar nuestro derecho de defensa con todos los medios de prueba oportunos en 

derecho, que se lleve a cabo la siguiente diligencia de prueba necesaria para el 

esclarecimiento de la autoría de los hechos: 

- Sea citado el investigado D. [NOMBRE], a los efectos de que por el médico 

forense adscrito de este Juzgado se tome una muestra de su cabello y ello para 

compararlo con el habido en el lugar de los hechos, al que se refiere el Informe 

evacuado por la Brigada de Policía, que permitirá dilucidar la correspondencia 

entre el hallado y el de mi patrocinado y descartar con ello la participación directa 

de los hechos. 

Que la diligencia de prueba que se solicita tiene su base en el art.363 LECrim “Los 

Juzgados y Tribunales ordenarán la práctica de los análisis químicos únicamente en los 

casos en que se consideren absolutamente indispensables para la necesaria 

investigación judicial y la recta administración de justicia. 

Siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen, el Juez de Instrucción 

podrá acordar, en resolución motivada, la obtención de muestras biológicas del 

sospechoso que resulten indispensables para la determinación de su perfil de ADN. A 

tal fin, podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o 

intervención corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad”. 

 

En su virtud, 

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado éste escrito y sus copias, y por 

solicitada la anterior diligencia de prueba, acuerde la práctica de esta, disponiendo lo 

necesario para llevarla a cabo. 



Es justicia que pido en [LUGAR Y FECHA] 

 

(Lugar y fecha)                                                         (Firma de Letrado y Procurador) 

 


