
 

    

Denuncia a conductor por colisión en cruce señalizado 
 

 

 

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº… DE …….. 

 

 

D./Dña. …………………………………………………… mayor de edad, provisto de DNI nº …………… y vecino de 

……………, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 

Que por medio del presente escrito vengo a formular DENUNCIA  contra………………………………………………, 

mayor de edad, vecino de ……………………, conductor del vehículo ……………………con matricula ………., y 

contra la entidad aseguradora ……………………, como responsable civil directa, en base a los siguientes 

 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- Que el pasado día … de …. de ……, sobre las … horas, circulaba con mi vehículo 

……………………………………por la calle …… cuando al llegar al cruce con la calle ……, y estando mi 

semáforo en fase verde permitiéndome el paso, atravesé el mismo, siendo colisionado repentinamente por el 

vehículo ……………………, conducido por ………………………………, que haciendo caso omiso de la fase roja 

del semáforo que le ordenaba detenerse, colisionó conmigo por la derecha produciéndome daños materiales 

consistentes en:  

……………………………………………… Adjunto informe evaluando daños y factura de reparación de taller 

mecánico como Documento nº1. 

El vehículo causante del accidente se encontraba en la fecha de autos asegurado en la entidad 

aseguradora………………… 

 

SEGUNDO.- Que fue testigo del accidente ……………………………………………………, mayor de edad, 

vecino de …………………………, calle …………………………, cuya citación judicial a los efectos oportunos 

solicito en este momento. 

 

TERCERO.- Que como consecuencia del impacto, tuve que ser atendido/a en el hospital ………………. . Adjunto 

parte de lesiones como Documento nº2. 

 

CUARTO.- Que dado que las lesiones que he sufrido se encuadran en el art.152.1 CP, considero que los hechos son 

constitutivos de un delito de lesiones graves por imprudencia grave. 

Por todo ello, mediante el presente escrito vengo a formular expresa denuncia por dichos hechos, reclamando tanto 

por mis lesiones como por los daños de mi vehículo, así como por cuantos otros gastos y perjuicios se pudieran 

derivar de los hechos denunciados. 

CUARTO.- Que dos agentes de la Policía Local se personaron en el lugar del siniestro elaborando el pertinente 

atestado, cuya copia aporto como Documento nº3. 

 

 



 

 

 

Por todo lo expuesto, 

 

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito junto con los documentos que se acompañan, lo 

admita, tenga por formulada esta denuncia y acuerde la instrucción del pertinente procedimiento penal así como la 

práctica de cuantas diligencias resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos, procediendo a la citación 

judicial de los testigos relacionados en el hecho primero por las razones expuestas. 

 

En …… a …. de …… de …….. 

 

 

 

Firma denunciante 

 


