4. QUERELLA POR DELITO DE COACCIONES LEVES

AL JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
D._____________________, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Dª
_____________________, mayor de edad, casada, con domicilio en _____________________, calle
_____________________, provista de DNI/NIF nº _____________________ según acredito con el poder
general para pleitos que acompaño y pido se me devuelva por ser general y necesitarlo para otros usos, bajo la
dirección técnica del Letrado del I. Colegio de Abogados de _____________________, D./Dª
_____________________, colegiado nº _____________________, ante el Juzgado comparezco y, como mejor
en derecho proceda, DIGO:
Que por medio del presente escrito, en la indicada representación y siguiendo instrucciones expresas de mi
poderdante, vengo a formular QUERELLA CRIMINAL al amparo de lo dispuesto en el art. 270 LECrim y
de conformidad con el orden exigido por el artículo 277 de la citada Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación al artículo 783 de la misma Ley de ritos:
PRIMERO. Juez o Tribunal ante el que se presenta. Esta querella se presenta ante este Juzgado de Violencia
sobre la Mujer de esta localidad por ser el que estimamos competente de conformidad con lo establecido por
los art. 272 y 14.1 y 5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el art. 15 bis de la LECrim, toda
vez que mi representada, la víctima de los hechos, tiene su domicilio en el territorio al que extiende su jurisdicción el indicado órgano judicial.
SEGUNDO. Identificación del querellante. La querellante es Doña _______ ______________, cuyos demás
datos personales constan en el encabezamiento del presente escrito.
TERCERO. Identificación del querellado. El querellado es Don ________ _____________, mayor de edad,
casado, con DNI núm._____________________, vecino de _____________________, con domicilio en
_____________________.
CUARTO. Relación circunstanciada del hecho. Aproximadamente a las __________ horas del pasado día
_____________________, encontrándose mi representada en el domicilio familiar, sito en la calle
_____________________ de _____________________, sufrió el acometimiento del querellado Don
_____________________, que se dirigió a la misma y _____________________ (Habrá de detallarse el
lugar, año, mes, día y hora, en que se hubiera ejecutado el hecho, si se supieren; describiendo con la mayor
exactitud posible las demás circunstancias y pormenores de lo ocurrido).

QUINTO. Diligencias que se solicitan para la comprobación del hecho. Como diligencias que se deberán
practicar se solicita la práctica de las siguientes:
1ª Declaración al querellado, Don _____________________, debiendo ser citada esta parte para la práctica de
tal diligencia.
2ª Testifical, recibiendo declaración a los siguientes testigos:
Don _____________________, con domicilio en _____________________.
Don _____________________, con domicilio en _____________________.
Dichos testigos tienen conocimiento de los hechos objeto de esta querella por cuanto que
_____________________ (describir la razón de ciencia) razón por la que su declaración será de utilidad en
la averiguación de los hechos, sus circunstancias y los partícipes en los mismos. Se solicita igualmente la citación de esta parte para su práctica.
3ª Documental, la que se aporta con el presente escrito, consistente en _____________________ (detallarlos
y numerarlos).
4ª _____________________ (demás pruebas que se consideren de utilidad).
SEXTO. De los hechos antes relatados, se desprende que pueden ser constitutivos del delito de coacciones
leves del art. 172. del Código Penal al concurrir los requisitos legales y jurisprudenciales exigidos al efecto.
Estimamos que se da la concurrencia de tales requisitos, en base a lo siguiente: entre el querellante y la querellada existe un vínculo matrimonial y _____________________ (argumentación sobre los motivos por los
que se considera la comisión de ese delito).
Por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito de querella y los documentos anexos,
tenga por formulada querella contra Don ______________________, se sirva admitirla, me tenga por personado y parte en la indicada representación de doña _____________________, ordene que se incoen diligencias previas así como la práctica de las diligencias interesadas en el apartado quinto del presente escrito; disponga (en su caso) que se proceda a la adopción de las siguientes medidas cautelares:
_____________________ (indicar las medidas personales y reales que se solicitan).
Justicia que pido en _____________________, a _____________________

