
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. 

 

SOLICITUD DE DILIGENCIA DE PRUEBA, CONSISTENTE EN 

INTERVENCIÓN TELEFÓNICA 

 

[ 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, es derecho e interés de esta parte solicitar del 

Juzgado Instructor se proceda a la intervención del número de teléfono [INDICAR 

NUMERO], cuyo titular es D. [ NOMBRE], contra el que se siguen las presentes 

actuaciones y ello, por cuanto que se tiene constancia que: 

[INDICAR EL USO DEL TELEFONO-MOTIVO POR EL QUE RESULTA NECEARIA LA 

INTERVENCION TELEFONICA] 

Por ejemplo: “Se tiene constancia que el investigado mantiene a día de hoy múltiples 

comunicaciones, orales y escritas, a través de sistemas de plataforma de mensajería 

virtual e instantánea, con un segundo posible autor o cómplice de los hechos, quien 

viene en la actualidad ocultando, los bienes que han sido sustraídos y robados de las 

dependencias de mi patrocinado. 

Existen en el presente procedimiento indicios suficientes para considerar que D. 

[NOMBRE]forma parte de un grupo criminal ya que viene revelando información a 

terceros del avance de la instrucción, dando instrucciones directas a terceros sobre qué 

pasos seguir, dónde ocultar la mercancía, extremo que puede adversarse de forma 

indubitada, clara y rápida con la medida que se solicita.  

Obsérvese la importancia de esta medida toda vez que el delito origen fue cometido por 

dos sujetos, de los cuales sólo se ha podido identificara  uno de ellos, el actual 

investigado, lo que nos facilitaría la posible identificación el segundo autor”. 

Basamos nuestra petición probatoria en lo dispuesto en el art. 588 bis a y siguientes de 

la LECrim, que, si bien consideran que esta solicitud ha de ser efectuada por el Ministerio 

Fiscal o la Policía Judicial, también permite que sea el propio juez de oficio quien la 

acuerde. 

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. 

 

OTROSÍ DIGO: Que a los efectos de la eficacia de la práctica de la prueba solicitada y 

a tenor de lo previsto en el art. 302 de la LECrim, solicita esta parte, que para el supuesto 

de que se acordará la intervención telefónica solicitada se dicte Auto mediante el que 

se declare el secreto parcial de la actuaciones, y ello con la finalidad prevista en el art. 

302 b) de la LECrim, que considera que tal secreto debe ser adoptado para “prevenir 

una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o 

del proceso”. 

 

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por hecha esta manifestación, y acuerde conforme a la 

misma. 

Es justicia que pido en [LUGAR Y FECHA] 

 

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

 


