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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº XXX DE XXX 

Don/Doña XXX, procurador/a de los Tribunales y de Don/Doña XXX, cuya 
representación acredito con poder especial que presento y que intereso me sea 
devuelto previo testimonio en autos bajo la dirección técnica del/de la Letrado 
Don/Doña XXX, comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:  

Que siguiendo instrucciones de mi poderdante, interpongo querella por los 
hechos y contra las personas que seguidamente se mencionan: 

PRIMERO: Se presenta esta querella ante el Juzgado de Instrucción XXX, 
como competente para conocer de la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 
14 y 272 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al haberse cometido en su Partido 
Judicial los hechos que se relatarán. 

SEGUNDO: El querellante es mi mandante Don/Doña XXX 

TERCERO: Se formula esta querella contra Don/Doña XXX así como contra 
aquellas personas que en fase de instrucción del procedimiento aparezcan como 
coautoras, cómplices o encubridoras del delito. 

CUARTO: Los hechos que han motivado su interposición, son: 

1º.- XXX 

2º.- XXX 

3º.- XXX  

QUINTO: Para la comprobación de los hechos referidos, deberán practicarse 
las diligencias que a continuación se indican: XXX 

1ª.- Inspección ocular XXX 

2ª.- Declaración del querellado XXX 

3ª.- Declaración testifical XXX 

4ª.- XXX 

XXX 



 

SEXTO: Mi representado, como ofendido por el delito, se encuentra exento 
de prestar fianza, conforme a lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

Por lo expuesto y ejercitando, en nombre de mi representado, acciones 
penales y civiles que al mismo correspondan como perjudicado por los hechos 
referidos, 

SUPLICO AL JUZGADO/TRIBUNAL: Que, teniendo por presentado este 
escrito de querella con los documentos adjuntos, lo admita, teniéndome por parte en la 
causa en la representación acreditada mediante poder especial aportado y acuerde: 

1º.- Se proceda al procesamiento y a la detención y prisión del presunto 
culpable o a exigirle la fianza de libertad provisional. 

2º.- Para garantizar las responsabilidades pecuniarias dimanadas de los 
hechos expuestos, se requerirá al querellado para que preste fianza por importe de 
XXX euros y, de no hacerlo así, se proceda al inmediato embargo de sus bienes en 
cantidad bastante a cubrir la referida suma. 

3º.- Inspección ocular XXX 

4º.- Declaración del querellado XXX 

5º.- Examen de los testigos Don/Doña XXX, Don/Doña XXX y Don/Doña XXX, 
sobre los hechos indicados y, en concreto sobre XXX 

6º.- XXX 

XXX 

Por ser justicia que pido en XXX a XXX de XXX de XXX 

Firmado: Abogado y procurador  

                        

 


