AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº
AUTOS……………………………………………
D………………………….., mayor de edad, con dni ……………………, con domicilio
………………………………, Comparece y DICE:
Que mediante el presente escrito, y habiendo tenido conocimiento por el ……………………..del Asunto
de una supuesta …………………., en el día……………, cuyo procedimiento desconozco, ya que NO ME HA
SIDO NOTIFICADO hasta la fecha, ninguna Diligencia de este Juzgado. Vengo a manifestar y a solicitar las
Siguientes:
ALEGACIONES
PRIMERA.- Que en primer lugar vengo a SOLICITAR A ESTE JUZGADO TESTIMONIO INTEGRO
DE LA TOTALIDAD DE LAS ACTUACIONES, en el presente procedimiento, al objeto de tener pleno
conocimiento de este, personarme y formular las correspondientes acciones y/o posible queja al no haberse
procedido a notificar correctamente, creando una total indefensión a esta parte.
Teniendo derecho a recibir testimonio Integro de la Totalidad de Actuación , Cómo indica el Articulo 140 en los
puntos 1-2- y el Articulo 142 de la LEC que dicen :
“Artículo 140 Información sobre las actuaciones
1. Los Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial
facilitarán a cualesquiera personas que acrediten un interés legítimo y directo cuanta información
soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que
sean o hubieren sido declaradas reservadas conforme a la ley. También podrán pedir aquéllas, a su
costa, la obtención de copias simples de escritos y documentos que consten en los autos, no
declarados reservados.

2. A petición de las personas a que se refiere el apartado anterior, y a su costa, se expedirán por el
Letrado de la Administración de Justicia los testimonios y certificados que soliciten, con expresión
de su destinatario.
Artículo 141 Acceso a libros, archivos y registros judiciales
Las personas que acrediten un interés legítimo podrán acceder a los libros, archivos y registros
judiciales que no tengan carácter reservado y obtener, a su costa, testimonio o certificación de los
extremos que indiquen
En
el
día
de
………………………………
se
ha
tenido
conocimiento
.::::…………………………………………………………………………………………………….

de

SEGUNDO.- Que se ha procedido a:
( indicar las acciones que ha realizado el juzgado y que no se os han comunicado)…………………………
CUARTO.- Por ello esta parte, SOLICITA SE PROCEDA A ENTREGAR EL TESTIMONIO COMPLETO
DE LAS ACTUACIONES , a la mayor brevedad ya que se ha producido de manera irregular, no habiendo
NOTIFICADO CORRECTAMENTE A ESTA PARTE CREANDO UNA TOTAL INDEFENSIÓN QUE PUEDE DAR
LUGAR A LA NULIDAD DE ACTUACIONES.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito con sus copias y documentos adjuntos, lo
admita a trámite, acuerde proceder a TESTIMONIAR LA TOTALIDAD DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS
EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO
En ……….. a …………… de ………… de dos mil ……….

