
 

Modelo de Denuncia por atropello a peatón 

 

 

 

 

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: 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.-  El pasado día … de …. de ……, sobre las … horas, cuando caminaba por la acera izquierda de la 

avenida y me disponía a cruzar a través de un paso de cebra, en la intersección con la calle………, el vehículo 

………….,  conducido por …………………., con domicilio en ………………, y que se encuentra asegurado en la 

Compañía de Seguros ………………, no detuvo su marcha atropellándome y causándome graves y multiples 

lesiones en mi brazo y pierna derecha. 

SEGUNDO.-  

Como consecuencia del atropello, tuve que ser atendido/a de urgencias en el hospital ……………., como se acredita 

mediante informe médico de ingreso, y parte de lesiones que adjunto como documento nº1. En el se detallan las 

lesiones consistentes en …………………… 

TERCERO.-  

Los hechos denunciados son constitutivos de un delito de lesiones del art.152.1CP por imprudencia grave en su 

redacción dada por la LO 2/2019, por lo que mediante el presente escrito vengo a formular expresa denuncia por 

dichos hechos reclamando por mis lesiones. 

 

Por todo lo expuesto, 

 

 

SUPLICO AL JUZGADO  que tenga por presentado este escrito junto con el documento que se presenta y copia de 

todo ello, y en méritos del mismo tenga por formulada DENUNCIA contra …………………..  y contra la compañía de 

Seguros ………………………, como responsable civil directa, solicitando reconocimiento médico forense, dadas las 

lesiones sufridas, y acuerde la instrucción del correspondiente procedimiento penal y la práctica de las cuantas diligencias 

resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos. 

En …… a …. de …… de …….. 

 

 

 

Firma denunciante 


