Expediente 34/2008
Jº Central de Instrucción Nº 5
Sumario 53/2008

AL PLENO DE LA SALA DE LO PENAL DE LA
AUDIENCIA NACIONAL PARA ANTE LA SALA
SEGUNDA (DE LO PENAL) DEL TRIBUNAL SUPREMO
DON ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO, Procurador de los Tribunales y de Dña.
Carmen Negrín Fetter, mayor de edad, casada, según acredito con la escritura de Poder
que obra en las actuaciones, comparezco ante la Sala y respetuosamente, en la
representación que ostento, DIGO
Que en fecha 12 de diciembre de 2008 se presentó por esta representación escrito por el
que interesaba de esa Sala de lo Penal que tuviese por preparado el recurso de casación
contra el Auto de 2 de diciembre de 2008 dictado en el Procedimiento de referencia.
Por auto de fecha 26 de febrero de 2009 la Sala determinó tener por no preparado el
recurso de casación interesado por esta representación, por lo que, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 862 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pongo en
conocimiento del Pleno de la Sala de lo Penal el propósito de recurrir en queja contra
dicha denegación.
Por todo lo expuesto y a la vista de las anteriores consideraciones, esta representación
solicita de la Sala que, teniendo por presentado este escrito y sus copias, lo admita a
trámite y tenga por preparado recurso de queja contra el Auto de fecha 26 de febrero de
2009 dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el
Expediente 34/2008, dimanante del Jº Central de Instrucción Nº 5, Sumario 53/2008, y
remita copia certificada del auto denegatorio, junto con el presente escrito de
preparación, dando traslado del mismo a las demás partes y emplazándolas ante la Sala
Segunda del Tribunal Supremo.
En Madrid, a 6 de marzo de 2009

Firma del Procurador

Firma del Abogado

