
Formularios

 Proceso Penal

  Iniciación de las causas penales

 Hoja de encargo profesional de abogado con cláusula de protección de datos

 Escrito de solicitud de acto de conciliación previo a la formulación de querella por injurias y calumnias del art. 804
lecrim (adaptado a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria)

 Escrito de solicitud de acto de conciliación previo a la formulación de querella por injurias y/o calumnias cometidas a

través de internet (adaptado a la ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria)

 Denuncia de hechos constitutivos de delito

 Denuncia verbal.

 Denuncia por usurpación no violenta de inmuebles que no constituyan morada (art. 245.2 CP)

 Denuncia de hechos constitutivos de delito de lesiones por imprudencia grave en accidente de trá�co (tras la reforma

de 2019)

 Denuncia de hechos constitutivos de delito leve de lesiones por imprudencia menos grave en accidente de trá�co

(tras la reforma de 2019)

 Denuncia por delito de abandono del lugar del accidente y lesiones

 Auto de inadmisión de una denuncia

 Recurso de reforma y subsidiario de apelación contra auto inadmitiendo una denuncia

 Querella en nombre de la víctima del delito

 Querella en nombre de la acusación popular

 Querella por delito de homicidio por imprudencia grave (o menos grave) en accidente de trá�co (tras la reforma de

2019)

 Querella por injurias y/o calumnias cometidas a través de internet

 Querella contra persona jurídica

UN MUNDO DE POSIBILIDADES.UN MUNDO DE POSIBILIDADES.

UN LUGAR PARA CADA PROFESIONALUN LUGAR PARA CADA PROFESIONAL



 Escrito de la persona jurídica investigada designando Abogado y Procurador particulares

 Escrito de la persona jurídica investigada designando Representante Legal

 Poder general para pleitos con cláusula especial para querellarse

 Auto de desestimación de una querella

 Recurso de apelación directo contra auto de desestimación de querella

 Auto de la Audiencia Provincial desestimando el recurso de apelación y con�rmando la desestimación de la querella

 Auto de deducción de testimonio por posible delito

 Auto de iniciación de o�cio del procedimiento

 Acta de signos externos para la determinación de la in�uencia de drogas en la conducción

  Detención y medidas cautelares personales

 Auto acordando orden de detención

 Diligencia de Letrado en declaración de detenido ante la policía

 Recurso de reforma contra orden de detención

 Escrito solicitando incoación de Hábeas Corpus

 Auto de incoación de procedimiento de Hábeas Corpus

 Informe del Ministerio Fiscal en procedimiento de Hábeas Corpus

 Auto desestimatorio en procedimiento de Hábeas Corpus

 Auto estimando el Hábeas Corpus

 Acta comparecencia previa prisión preventiva

 Auto de prisión (artículo 798 LECrim)

 Auto acordando prisión provisional, comunicada y sin �anza

 Auto acordando prisión provisional, incomunicada y sin �anza

 Auto levantando la incomunicación de preso preventivo

 Recurso de Reforma contra Auto de Prisión Provisional

 Recurso de Reforma y subsidiario de Apelación contra Auto de Prisión Provisional

 Recurso de Apelación Directo contra Auto de Prisión Provisional

 Providencia admitiendo a trámite Recurso de Reforma contra Auto de Prisión Provisional

 Escrito de la Acusación Particular (o del Ministerio Fiscal) impugnando el Recurso de Reforma interpuesto



 Auto desestimando Recurso de Reforma interpuesto contra la Prisión Provisional

 Providencia admitiendo a trámite el Recurso de Apelación subsidiariamente interpuesto con el Recurso de Reforma,
frente a la Prisión Preventiva

 Escrito con nuevas alegaciones de la defensa una vez admitido a trámite el recurso de apelación

 Providencia recibiendo testimonio de particulares en Recurso de Apelación contra Auto decretando prisión

provisional y señalamiento de Vista.

 Auto estimando Recurso de Reforma interpuesto contra la Prisión Provisional con Medidas Cautelares

 Auto estimando Recurso de Reforma interpuesto contra la Prisión Provisional sin Medidas Cautelares

 Escrito de Letrado solicitando que se relajen las Medidas Cautelares acordadas

 Auto desestimando la petición de que se relajen las Medidas Cautelares acordadas

 Auto relajando las Medidas Cautelares adoptadas

 Escrito de la Acusación interesando Medidas Cautelares del artículo 544 bis LECrim

 Providencia dando traslado de un escrito interesando Medidas Cautelares y solicitando alegaciones al Abogado

Defensor

 Escrito de Alegaciones de la Defensa contra Medidas Cautelares del artículo 544 bis LECrim.

 Auto acordando Medidas Cautelares del Art. 544 bis Lecrim

 Recurso directo de Apelación contra Auto de Medidas Cautelares del artículo 544 bis LECrim

 Auto de la Audiencia Provincial estimando parcialmente Recurso de Apelación sobre Medidas Cautelares del artículo

544 bis LECrim

 Auto decretando la busca y captura del investigado

 Modelo de Requisitoria

 Recurso de Reforma contra Auto ordenando la busca y captura

 Auto de declaración de Rebeldía

 Auto acordando la orden de protección a favor de las víctimas de la violencia doméstica

 Modelo o�cial de Orden Europea de protección

 Modelo o�cial de noti�cación de incumplimiento de la medida adoptada en virtud de la orden europea de protección

  Cuestiones de competencia

 Escrito de Letrado interesando inhibición por declinatoria a favor del Fiscal de Menores

 Escrito del Letrado interesando declinatoria de competencia del Juzgado de Instrucción a favor de los Juzgados
Centrales de la Audiencia Nacional



 Providencia admitiendo a trámite escrito solicitando declinatoria de competencia, y dando traslado al Fiscal y demás

partes personadas

 Informe del Ministerio Fiscal o de la Acusación particular sobre declinatoria de competencia

 Auto estimando la declinatoria de competencia a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia

Nacional

 Escrito de la Acusación particular promoviendo declinatoria de competencia en delitos conexos

 Informe del Ministerio Fiscal o de la Defensa oponiéndose a la declinatoria de competencia solicitada por la Acusación

Particular

 Auto acordando la declinatoria de competencia en delitos conexos

 Auto declinando la competencia a favor del Juzgado de Instrucción por pérdida de la condición de aforado

 Auto declinando la competencia a favor de otro Juzgado de Instrucción por razón de la competencia territorial

 Escrito de la Defensa promoviendo inhibitoria de Competencia

 Auto requiriendo de inhibición a otro Juzgado

 Auto del Juzgado requerido denegando la inhibición

 Auto rechazando inhibición por incompetencia territorial

 Auto promoviendo cuestión negativa de competencia.

 Escrito personándose ante el órgano superior e informando acerca de la cuestión de competencia suscitada entre

dos Juzgados de Instrucción

 Auto dictado por la Audiencia Provincial resolviendo cuestión de competencia

  Abstención y recusación

 Auto de abstención de un magistrado o juez de instrucción dictado de o�cio

 Escrito de parte legitimada proponiendo la recusación de un juez de instrucción

 Providencia incoando incidente de recusación de instructor

 Escrito de proposición de prueba en incidente de recusación del instructor

 Auto desestimando la recusación con multa y condena en costas

 Auto estimando la recusación por aceptarse la causa invocada

 Escrito recusando a toda una sala por contaminación objetiva al haber con�rmado la prisión preventiva del acusado

  Recursos contra resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia

 Recurso de reposición contra diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia



 Recurso de reposición contra decreto del Letrado de la Administración de Justicia

 Recurso de revisión directo contra decreto del Letrado de la Administración de Justicia

  Procedimientos

  Procedimiento abreviado

 Auto de incoación de diligencias previas del procedimiento abreviado

 Providencia de incoación de diligencias previas

 Auto de admisión de querella e incoación de diligencias previas

 Auto de incoación de previas y sobreseimiento provisional por no haber autor conocido

 Auto de reapertura de diligencias por identi�cación de investigado

 Escrito del investigado designando abogado particular

 Escrito de personación de abogado defensor designado por el investigado

 Escrito de la parte perjudicada / ofendida personada ejercitando la acción penal (art. 782 Lecrim).

 Escrito de personación como parte acusadora

 Auto incoando diligencias previas y declarándolas secretas

 Recurso de Reforma y subsidiario de Apelación contra el Auto que declara secretas las diligencias

 Informe del Ministerio Fiscal sobre el Recurso de Reforma y subsidiario de Apelación contra el Auto que declara

secretas las diligencias

 Providencia interesando nombramiento de abogado de o�cio para el investigado

 Nombramiento o designación de Abogado de o�cio

 Solicitud aprobación previsión del coste económico previo a la elaboración del informe pericial solicitado de
o�cio o en los supuestos de asistencia pericial gratuita para sujetos obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con la administración, en la comunidad de madrid

 Solicitud aprobación previsión del coste económico previo a la elaboración del informe pericial solicitado de

o�cio o en los supuestos de asistencia pericial gratuita para sujetos no obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con la administración, en la comunidad de madrid

 Presentación de documentación para que se proceda al pago del informe pericial realizado solicitado de o�cio o

en los supuestos de asistencia jurídica gratuita para sujetos no obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con la administración, en la comunidad de madrid

 Presentación documentación para que se proceda al pago del informe pericial realizado solicitado de o�cio o en
los supuestos de asistencia jurídica gratuita para sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos
con la administración, en la comunidad de madrid

 Auto de intervención de las comunicaciones telefónicas



 Recurso de Reforma y subsidiario de Apelación pidiendo la nulidad de las intervenciones telefónicas

 Auto desestimando Recurso de Reforma por el que se interesa la nulidad de las intervenciones telefónicas

 Auto de entrada y registro domiciliario

 Declaración de investigado

 Información de derechos al investigado o detenido

 Acta de reconocimiento en rueda con diligencia a instancia del letrado

 Escrito de la parte acusadora interesando la realización de diligencias que pretende hacer valer como prueba

anticipada

 Escrito del Letrado de la defensa realizando alegaciones y proponiendo diligencias de investigación

 Auto del Juzgado acordando unas y rechazando otras de las diligencias interesadas

 Declaración de testigo o testigo-víctima

 Remisión de antecedentes penales por parte del Ministerio de Justicia

 Escrito de solicitud de pensión a favor de víctima de hechos derivados del uso y circulación de vehículos de

motor con cargo al seguro obligatorio del vehículo causante

 Auto concediendo una pensión provisional con cargo al seguro obligatorio de un vehículo

 Escrito de la acusación particular interesando medidas cautelares reales

 Auto acordando prestación de �anza y, en su defecto, investigación y embargo de bienes

 Providencia acordando investigación y embargo de bienes

 Recurso de Reforma y subsidiario de Apelación contra Auto (o Providencia) de medidas cautelares reales

 Auto acordando intervención de vehículo y retención del permiso de circulación

 Auto declarando la insolvencia del investigado

 Escrito de Recurso de Apelación directo contra medidas cautelares personales.

 Auto transformando las diligencias previas en sumario

 Escrito de la defensa interesando la acomodación de las diligencias previas a juicio sobre delitos leves

 Auto transformando las diligencias previas en juicio sobre delitos leves

 Escrito de recurso de reforma y subsidiario de apelación contra auto de transformación a juicio sobre delitos
leves

 Auto de inhibición a favor de la jurisdicción de menores.

 Auto de inhibición a la jurisdicción militar.

 Auto de sobreseimiento provisional (General)



 Auto de sobreseimiento provisional por no estar justi�cada la comisión del hecho.

 Auto de sobreseimiento provisional por no haber autor conocido.

 Auto de sobreseimiento libre

 Recurso de reforma y subsidiario de apelación contra auto de sobreseimiento

 Escrito de impugnación al Recurso de Reforma sobre Auto de sobreseimiento

 Escrito de Impugnación frente al Recurso de Apelación formulado contra el Auto de sobreseimiento.

 Auto de transformación de las diligencias previas a procedimiento abreviado (Art. 779.1.4º LECrim)

 Escrito de la Acusación particular instando la práctica de diligencias complementarias (Art. 780.2º LECrim)

 Escrito de la acusación particular instando la prórroga de la instrucción (art. 324 LECrim)

 Recurso de Reforma y subsidiario de Apelación contra Auto de prosecución del procedimiento abreviado

 Escrito de alegaciones de la defensa frente al recurso de apelación subsidiariamente interpuesto contra el auto

de procedimiento abreviado

 Escrito de la acusación particular impugnando el recurso de apelación contra el auto de procedimiento

abreviado

 Recurso de las acusaciones pidiendo ampliación del objeto procesal

 Escrito de Cali�caciones Provisionales de la Acusación Particular

 Auto de apertura del Juicio Oral (Art. 783 LECrim)

 Escrito de conformidad en Procedimiento Abreviado

 Escrito de Defensa "en negativa"

 Escrito de Defensa razonado

 Recurso de Reforma contra Providencia sobre prueba en escrito de Defensa

 Auto de señalamiento del Juicio Oral, con estimación y desestimación de medios de prueba

 Escrito de protesta contra denegación o inadmisión de pruebas

 Sinopsis del acto del Juicio Oral

 Sinopsis del Informe de la Acusación en el acto del Juicio Oral

 Sinopsis del informe de la Defensa en el acto del Juicio oral

 Sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal

 Escrito solicitando copia de la grabación del juicio para apelación

 Recurso de apelación contra Sentencia del Juzgado de lo Penal

 Recurso de apelación de la acusación particular o popular contra sentencia absolutoria del juzgado de lo penal



 Recurso de apelación de la acusación contra sentencia condenatoria del juzgado de lo penal pidiendo la

agravación de la condena

 Providencia del Juzgado de lo Penal admitiendo a trámite el Recurso de Apelación.

 Escrito de impugnación del Recurso de Apelación interpuesto contra Sentencia del Juzgado de lo Penal

 Providencia de la Audiencia Provincial acordando la formación de rollo de apelación.

 Auto de la Audiencia Provincial admitiendo prueba y acordando vista en Recurso de Apelación

 Auto de la Audiencia Provincial señalando celebración de vista en Recurso de Apelación.

 Escrito de Letrado desistiendo del ejercicio de acciones penales y civiles

 Providencia de la Audiencia Provincial acordando la celebración de la vista del Recurso de Apelación.

 Auto de la Audiencia Provincial denegando prueba y acordando la celebración de vista del Recurso de Apelación.

 Providencia de la Audiencia Provincial declarando no necesaria la celebración de vista del Recurso de Apelación.

 Providencia de la Audiencia Provincial denegando Vista en el Recurso de Apelación.

 Sentencia de la Audiencia Provincial estimando el recurso de apelación de la defensa, sin o con voto particular

 Recurso o petición de aclaración de sentencia

 Recurso de anulación de sentencia

 Recurso de queja

 Recurso de Súplica.

 Escrito de impugnación del recurso de súplica

  Juicios rápidos

 Comunicaciones varias entre Juzgado de Instrucción de Guardia y Policía Judicial

 Diligencias y cédulas de citación varias de la Policía Judicial

 Auto de incoación de diligencias urgentes (Art. 797.1 LECrim)

 Acta de comparecencia en diligencias urgentes para decidir sobre la continuación de las mismas y la apertura

del juicio oral (Art. 798 y 800 LECrim)

 Auto de sobreseimiento provisional o libre

 Auto de continuación de diligencias previas por insu�ciencia de diligencias.

 Auto de transformación de las diligencias urgentes en diligencias previas

 Auto de continuación de juicio rápido y apertura del juicio oral

 Escrito del letrado de la defensa solicitando copia del atestado



 Escrito de solicitud de plazo para presentar escrito de defensa en juicios rápidos

 Escrito del letrado del acusado interesando prórroga del plazo de escrito de defensa en Juicios Rápidos (art.
800.2º Lecrim)

 Citación y emplazamiento del acusado que ha solicitado plazo para presentación de escrito de defensa en juicios

rápidos (art. 800.2.2º)

 Solicitud de declaración de rebeldía del demandado por presentación extemporánea de la contestación

 Citación al acusado que ha presentado escrito de defensa y cuya pena solicitada no exceda de dos años de

privación de libertad o seis años si es de distinta naturaleza (art. 800.2 párrafo 1º LECrim)

 Citación al acusado que ha presentado escrito de defensa y cuya pena solicitada sea superior a dos años de
privación de libertad o exceda de seis años si es de distinta naturaleza (art. 800.2.1º LECrim)

 Escrito de conformidad en procedimiento de urgencia

 Acta de conformidad y sentencia "in voce"

 Sentencia de conformidad en juicio rápido por el Juzgado de Guardia

 Recurso de apelación del Acusado contra sentencia de conformidad

 Recurso de apelación de la Acusación contra sentencia de conformidad

 Auto de señalamiento de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal

 Escrito de Letrado de la Defensa solicitando la citación de Testigos y Peritos para Juicio Rápido (Art. 800.7º
LECrim)

  Sumario

 Auto de incoación o formación de sumario

 Auto de transformación de diligencias previas en sumario

 Auto de procesamiento

 Noti�cación del procesamiento y toma de declaración indagatoria al procesado

 Recurso contra Auto de procesamiento

 Escrito de la acusación particular impugnando el Recurso de Reforma y subsidiario de Apelación interpuesto

contra el Auto de procesamiento

 Comisión Rogatoria (o exhorto internacional) penal

 Escrito solicitando diligencias para su tramitación por comisión rogatoria

 Auto de conclusión del Sumario

 Auto de la Audiencia Provincial con�rmando o revocando la conclusión del sumario

 Escrito solicitando la presencia del Letrado de la Administración de Justicia en el acto del juicio



 Escrito de la Defensa proponiendo artículo de previo pronunciamiento

 Escrito de la Acusación Particular recusando un Perito propuesto por la Defensa del Acusado

 Escrito solicitando copia de la grabación de la vista del juicio

 Recurso de apelación contra sentencia en primera instancia de la Audiencia Provincial

 Recurso de apelación contra sentencia en primera instancia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

 Escrito anunciando Recurso de Casación

 Escrito anunciando recurso de casación contra sentencia dictada en apelación por la Sala de lo Civil y Penal del

Tribunal Superior de Justicia

 Escrito anunciando recurso de casación contra sentencia dictada por la Sala de Apelación de la Audiencia

Nacional

 Escrito de personación ante el Tribunal Supremo en Recurso de Casación

 Escrito de interposición o formalización de Recurso de Casación

 Escrito de instrucción e impugnación de Recurso de Casación

 Escrito contestando a la solicitud de inadmisión del Recurso de Casación

 Recurso de revisión de sentencia �rme

 Recurso de revisión de sentencia respecto a la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado

que vulnera derechos

  Causas ante Tribunal Jurado

 Auto de incoación o de transformación de diligencias previas en procedimiento de tribunal del jurado

 Acta de la comparecencia del art. 25 Ley Orgánica Tribunal del Jurado (LOTJ)

 Auto acordando la continuación del procedimiento

 Escrito de parte solicitando nuevas diligencias de investigación

 Escrito de cali�caciones provisionales de la acusación particular en proceso del Tribunal del Jurado

 Acta de la Audiencia Preliminar

 Escrito de personación ante la Audiencia Provincial con planteamiento de cuestiones previas

 Auto de hechos justiciables y señalamiento para juicio

 Escrito con el objeto del veredicto y audiencia sobre el mismo

 Recurso de apelación (o supeditado de apelación) contra sentencia del Magistrado-Presidente del Tribunal del
Jurado

  Juicio sobre delitos leves



 Denuncia de hechos constitutivos de delito leve

 Escrito del abogado defensor proponiendo pruebas y aportando documentos en juicio sobre delitos leves

 Escrito de alegaciones del denunciado que reside fuera del partido judicial y que no acudirá al acto del juicio

sobre delitos leves

 Recurso de apelación contra sentencia del juzgado de instrucción en juicio sobre delitos leves

  Depósito para recurrir por la acusación popular

 Motivación y suplico genéricos para recurso por la acusación popular

 Observaciones especí�cas depósito para recurrir por la acusación popular

 Escrito de subsanación de la acusación popular por omisión del depósito por recurso de reforma

  Responsabilidad penal de menores

  Fase de instrucción

 Denuncia ante la Fiscalía de Menores

 Escrito del Letrado del menor solicitando la incoación de Habeas Corpus

 Escrito de personación del menor con designación de Letrado

 Escrito de personación del perjudicado ejercitando acción penal y civil

 Escrito del Letrado víctima solicitando medida de alejamiento

 Escrito del Letrado del menor solicitando la declaración de secreto del expediente

 Escrito del Letrado del menor solicitando la práctica de diligencias de prueba

 Escrito letrado perjudicado solicitando prueba

 Escrito del Letrado del menor solicitando al Fiscal la práctica de diligencias de prueba restrictivas de derechos

fundamentales

 Escrito del Letrado del menor interesando ante el Juzgado de Menores la prueba rechazada por el Fiscal

 Escrito del Letrado del menor recurriendo en apelación la medida cautelar de internamiento

  Fase de audiencia

 Escrito de alegaciones de la Acusación Particular

 Escrito de conformidad de la defensa del menor

 Escrito de alegaciones de la defensa del menor



  Sentencia y ejecución

 Escrito del Letrado del menor recurriendo en apelación la sentencia

 Escrito del Letrado del menor solicitando suspensión de la ejecución de la sentencia

  Ejecución de sentencias

  Nueva suspensión y sustitución de penas

 Escrito de la defensa solicitando la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad (art. 80.1 y 2 CP)

 Escrito solicitando la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad (art. 80.4 CP. Enfermos

terminales)

 Escrito solicitando la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad (art. 80.5 CP. Toxicómanos y

alcohólicos)

 Escrito de la defensa solicitando la suspensión del resto de la pena de prisión y la libertad condicional (art. 90.1
CP. Penados que hayan extinguido ¾ de la pena)

 Auto declarando ejecutoria una sentencia �rme

 Nota de condena y/o condena condicional

 Escrito de la acusacion particular urgiendo el cumplimiento de la pena impuesta, así como el pago de la
indemnización, la liquidación de intereses y la tasación de costas

 Minuta de honorarios de letrado

 Escrito de la defensa interesando el cumplimiento fraccionado de la pena de privación del derecho a conducir

vehículos de motor y ciclomotores

 Escrito de solicitud de indulto instado por el penado y su abogado defensor ante el Ministro de Justicia

 Escrito de solicitud de indulto instado por el letrado del condenado

 Escrito de solicitud de indulto instado por el condenado

 Escrito de la defensa solicitando la paralización de la ejecución mientras se resuelve la petición de indulto formulada

o el recurso de amparo interpuesto

 Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional

 Informe del Ministerio Fiscal o de la acusación particular, oponiéndose a la suspensión de la ejecución de la pena
privativa de libertad

 Auto accediendo a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, con archivo provisional y nota a la

sección especial del registro de penados

 Auto denegando la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad

 Recurso de la defensa contra la denegación de la suspensión de la pena privativa de libertad



 Escrito interesando la determinación de la responsabilidad civil «ex delicto», en ejecución de sentencia

 Escrito de la defensa interesando aplazamiento y fraccionamiento del pago de la pena de multa y de la
responsabilidad civil "ex delicto"

 Escrito de la acusación particular oponiéndose al aplazamiento y fraccionamiento del pago de la pena de multa y de

la responsabilidad civil "ex delicto"

 Auto accediendo al aplazamiento y fraccionamiento del pago de la pena de multa y de la responsabilidad civil "ex

delicto" interesados por la defensa

 Auto declarando la responsabilidad personal subsidiaria del condenado por impago de la pena de multa

 Escrito de la defensa interesando que el penado cumpla la responsabilidad personal subsidiaria mediante trabajos
en bene�cio de la comunidad y, en su defecto, mediante arrestos de �n de semana

 Auto dejando sin efecto la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, por haber delinquido de nuevo

el penado

 Escrito de la defensa del penado interesando la acumulación de diversas condenas y la aplicación del límite del triple

de la mayor y del límite absoluto del cumplimiento

 Auto aprobando refundición de diversas condenas

 Escrito del Ministerio Fiscal o de la acusación particular o la defensa interesando la determinación de la

responsabilidad civil

 Auto de ejecución de medidas de seguridad

 Escrito de la defensa solicitando declaración de prescripción de la pena

 Auto de excarcelación por licenciamiento, con archivo de�nitivo y nota al registro para la rehabilitación del penado

 Escrito interesando la suspensión de la ejecución de la pena y sometimiento al plan formativo

 Escrito del interno solicitando información sobre su situación procesal y penitenciaria

 Escrito del interno solicitando la confección de nueva liquidación de condena en la que se abone la prisión preventiva

cumplida

 Escrito de solicitud de urgente dictado de auto en el que se establezca el máximo de cumplimiento de las condenas

 Escrito de solicitud de compensación del tiempo de una medida cautelar por días de prisión y se abonen a la pena

  Procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

 Formulario de demanda ante el TEDH e información adicional sobre el modo de cumplimentarla (Modelo O�cial)

 Poder español para demandar ante el TEDH (Modelo O�cial)

  Violencia Doméstica y de Género



 Escrito por el que la víctima de violencia de género solicita ser informada por el juzgado de todos las resoluciones

que se dicten en la causa

 Denuncia de hechos constitutivos de delito de violencia de género

 Modelo o�cial de solicitud de asistencia jurídica gratuita para la mujer víctima de violencia de género

 Modelo o�cial de solicitud de orden de protección

 Formulario para valoración policial del nivel de riesgo

 Escrito de alegaciones para acompañar a la solicitud de la orden de protección

 Modelo o�cial de Orden Europea de protección

 Modelo o�cial de noti�cación de incumplimiento de la medida adoptada en virtud de la orden europea de protección

 Recurso de reforma contra denegación orden de protección

 Recurso de apelación contra orden de protección

 Recurso de apelación contra auto del Juez de Vigilancia Penitenciaria que resuelve la clasi�cación en tercer grado

penitenciario

 Escrito de cali�caciones provisionales de la acusación particular en juicio rápido por delito de violencia de género

 Escrito de personación de la víctima de violencia de género como acusación particular

 Escrito razonado de cali�caciones provisionales de la defensa del acusado en juicio rápido por delito de violencia de

género

 Escrito acreditando ante el Juzgado de Instrucción la formulación de demanda civil

 Escrito solicitando la rati�cación de las medidas civiles adoptadas en la orden de protección

 Demanda de divorcio contencioso solicitando la rati�cación de las medidas civiles de la orden de alejamiento, sin
hijos

 Demanda de divorcio contencioso con solicitud de modi�cación de las medidas civiles de la orden de alejamiento,

con hijos (régimen de visitas y pensión alimenticia)

 Demanda de modi�cación de las medidas civiles adoptadas en la orden de protección

 Demanda de modi�cación de medidas solicitando el cese de la atribución del uso de la vivienda familiar de forma
alternativa, por existir una orden de alejamiento

 Escrito solicitando declaración por videoconferencia de víctima violencia genero

 Escrito interesando la suspensión de la ejecución de la pena y sometimiento al plan formativo

 Recurso de apelación contra sentencia condenatoria por delito de violencia de género

 Modelo ex10: solicitud de autorización de residencia/residencia y trabajo por circunstancias excepcionales

 Hoja de encargo profesional de abogado con cláusula de protección de datos




