
 
TUABOGADODEFENSOR.COM 

www.tuabogadodefensor.com 
Tf.902.99.58.51 

MODELO DE AUTO DE INCOACIÓN JUICIO DE FALTAS ACCIDE NTE TRÁFICO 

 

JUZGADO DE INSTRUCCION Nº ____ 

FALTAS núm. ____ 

  

AUTO   

En ____ a ____ de ____ de ____.  

  

ANTECEDENTES DE HECHO   

Único.- En este Juzgado se ha recibido denuncia de la Guardia Civil/Policía Municipal/ 
Policía Autónoma mediante atestado de fecha ____ sobre lesiones/muerte por 
imprudencia en accidente de tráfico de fecha ____ y denuncia de fecha ____ formulada 
por ____, ocupante del vehículo marca ____, modelo ____, matrícula ____, implicado 
en el citado accidente de tráfico. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO   

Primero.- Los hechos que resultan del atestado policial y de la denuncia formulada por 
____ presentan características que hacen presumir la posible existencia de una 
infracción penal constitutiva de falta prevista y penada por el art. 621 del Código Penal. 
    

Segundo.- Se cumple el requisito de procedibilidad previsto por el art. 621.6 del Código 
Penal al haberse formulado denuncia por el perjudicado u ofendido por la infracción 
penal en plazo no superior a seis meses desde que ocurrieron los hechos. 

PARTE DISPOSITIVA   

Se acuerda la incoación de Juicio de Faltas, participándose con copia de la denuncia al 
Ministerio Fiscal, debiéndose practicar, en su caso, las diligencias necesarias para 
preparar la vista oral: 

- Requiérase al denunciado ____ para que aporte copia del permiso de conducir, del 
permiso de circulación y de la póliza del contrato de seguro obligatorio y, en su caso si 
lo tuviere, voluntario de responsabilidad civil del vehículo marca ____, modelo ____, 
matrícula ____ implicado en el accidente de circulación. 
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- Hágase el ofrecimiento de acciones a los perjudicados. 

- Practíquese reconocimiento de los lesionados por el Médico Forense. 

- Practíquese tasación de los daños de los vehículos implicados en el accidente de 
circulación. 

Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y de las demás partes 
personadas, advirtiéndoseles de que contra la misma puede interponerse recurso de 
reforma dentro de los tres días siguientes a su notificación. 

  

Así lo acuerda, manda y firma S.Sª ____; de lo que doy fe. 

  

El/La Juez/Magistrado-Juez                                         El/La Secretario 


