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J.FALTAS Nº XXX/XXXX 
 

 
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO XXX DE 

XXXX 
 
 
 
 

XXX, con D.N.I. nº XXXX y domicilio en XXXX, cuyos demás datos y 
circunstancias constan acreditados en los autos de Juicio de Faltas nº XXX/XXXX, ante el 
Juzgado comparece y como mejor proceda en Derecho, EXPONE: 

 
 
Que mediante el presente escrito viene en formular DENUNCIA contra don XXXX, 

con domicilio en XXXX, a la empresa “XXXX”, con domicilio social en XXXX, y a la 
compañía de seguros “XXXX”, con domicilio en XXXX, en base a los siguientes 

 
 

HECHOS 
 
PRIMERO.-  En fecha X de XXXX de 2.009, sobre las XX hrs. aproximadamente, 

el compareciente sufrió un atropello por un vehículo para la construcción denominado 
“XXXX”, matrícula XXXX, conducido por XXXX, y perteneciente a la empresa “XXXX”,  en 
la calle XXXX, frente al Supermercado XXXX, todo ello a consecuencia de un despiste del 
conductor del vehículo, don XXXX, tal y como hace constar la Policía Local de XXXX en el 
atestado elaborado como consecuencia de ello. 
 
 Me remito para su comprobación al atestado de la Policía Local de XXXX. 
 

SEGUNDO.- Que el compareciente fue traslado por un SAMU al Hospital 
Universitario XXXX de Valencia, decidiéndose su traslado para tratamiento quirúrgico en 
el Hospital Universitario XXXX, debido a la gravedad de las lesiones  sufridas en el 
accidente. 
 
 TERCERO.- El compareciente ha permanecido ingresado en el Hospital 
Universitario XXXX, desde el día X de XXXX hasta el día X de XXXX en que le dieron el 
alta hospitalaria, siguiendo actualmente en tratamiento de rehabilitación.  
  

Se adjunta copia del informe médico emitido por el Hospital Universitario XXXX. 
 
 CUARTO.- Que el citado vehículo esta asegurado en la compañía de seguros 

“XXXX”, con domicilio  en XXXX, con el número de póliza XXXX.  
 
 



QUINTO.- Por dichos hechos se incoaron Juicio de Faltas nº XXX/XXXX en el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº X de XXXX, las cuales se archivaron 
provisionalmente a la espera de la presentación de la preceptiva denuncia. Me remito 
para su comprobación a los referidos autos.  

 
En conclusión, los hechos denunciados son constitutivos de un delito de lesiones 

causadas por imprudencia grave del artículo 147 en relación con el artículo 152 del 
Código Penal, siendo autor del mismo don XXXX y como representante del mismo la 
empresa “XXXX”, ya que el empleado no vió al denunciante circular por la vía pública. 
Que por dicha imprudencia el compareciente sigue ingresado desde el día X de XXXX de 
XXXX en el Hospital Universitario XXXX. 

 
Por lo expuesto,  
 
SOLICITA, que teniendo por presentado este escrito junto con sus copias, se sirva 

admitirlo, tener por formulada denuncia contra don XXXX, la empresa “XXXX” y la 
compañía de seguros “XXXX” y se acuerden las diligencias de investigación necesarias a 
fin de esclarecer los hechos aquí denunciados, y acordándose lo precedente conforme a 
derecho, todo ello por ser así de Justicia. 
 

 
En XXXX, a XX de XXXX de dos mil nueve. 
 
 
 
 
Fdo.  

 


