Denuncia a conductor por no guardar la distancia de seguridad

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 DENUNCIAR los siguientes:
Que por medio de este escrito formulo DENUNCIA contra ……………………………………… vecino de ……………,
con domicilio en ……………, en su calidad de propietario y conductor del vehículo……………, , y su compañía
aseguradora ……………, como responsable civil directa, por los siguientes
HECHOS
PRIMERO.- Que el pasado día … de …. de ……, sobre las … horas, circulaba con mi vehículo
………………………… por la autovía …… en dirección a ……., cuando se produjo una retención que obligó al
vehículo que me precedía a detenerse. Inmediatamente detrás me detuve yo, pero no hizo lo mismo el tercer
vehículo que circulaba detrás de mí y al que ya venía observando por mi espejo retrovisor que no estaba guardando
la distancia de seguridad reglamentaria. Esto motivó que no pudiera controlar su vehículo, como si hicimos el resto
de conductores, por lo que colisionó contra el mío desplazándome contra el que me precedía.
Los vehículos que intervinieron en el accidente arriba descrito fueron los siguientes:
- Vehículo …………………………, conducido por quien suscribe la presente denuncia y que se encuentra
asegurado en la compañía aseguradora ………………………….
- Vehículo …………………………, conducido por su propietario, el aquí denunciado …………………………,
titular del DNI ……, con domicilio en …………………………, asegurado en la entidad …………………………,
también denunciada por medio del presente escrito.
- Vehículo …………………………, propiedad de …………………………, titular del DNI …………, con
domicilio en …………, conducido por él mismo, asegurado en la compañía …………………………, el cual me
precedía en la fecha en que acontecieron los hechos.

SEGUNDO.- Verificado el accidente se personó en el lugar del siniestro una dotación de la Guardia Civil que
elaboró el correspondiente atestado.
TERCERO.- A resultas del accidente sufrí lesiones consistentes en …………………………, que se acreditan
mediante el parte de ingreso emitido por el hospital …………………………. Adjunto informe como documento
nº1.
Por otro lado mi vehículo sufrió daños materiales consistentes en …………………………, cuya reparación
asciende a …… euros, tal y como se refleja en la factura emitida por el taller …………………………que adjunto
como documento nº 2.

CUARTO.- Los hechos denunciados son constitutivos de un delito de lesiones del art. 152.2 CP por imprudencia
en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por lo que mediante el presente escrito vengo a
formular expresa denuncia por dichos hechos reclamando por mis lesiones, así como por cuantos otros gastos y
perjuicios se pudieran derivar de los hechos denunciados.

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.

OTROSÍ DIGO que interesa al derecho de quien suscribe se requiera por el Juzgado a la Guardia Civil de
………., con objeto de que aporte a los autos el atestado redactado como consecuencia del siniestro del que se
deriva la presente denuncia.
SUPLICO AL JUZGADO tenga por hecha la anterior manifestación y acceda a lo solicitado.

En …… a …. de …… de ……..

Firma denunciante

