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CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

Procedimientos penales
Procedimiento abreviado

Apertura del juicio oral
 
 
FICHA TÉCNICA
Legislación
•  LO 10/1995 de 23 noviembre 1995
•  art.27, art.28, art.77, art.152 .1 .1, art.152 .2, art.379, art.382
•  Ley 50/1980 de 8 octubre 1980
•  art.20
•  RDLeg. de 14 septiembre 1882
•  art.14 .3, art.780 .1, art.781

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº ____ DE ____
 
DÑA. ____, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de D. ____, la cual tengo suficientemente acreditada en el 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO ____, ante el Juzgado de Instrucción como mejor proceda en Derecho,
DIGO:
Que en la representación que ostento y siguiendo las instrucciones de mi mandante, en cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 780.1 y 781 de la 
LECrim, por medio del presente escrito solicito, al amparo de lo dispuesto en el art. 14.3 LECrim, la apertura del juicio oral ante el Juzgado de lo 
Penal contra ____ y formulo el siguiente ESCRITO DE ACUSACIÓN conforme a las siguientes,

 
CONCLUSIONES PROVISIONALES

Primera.- El día ____ el acusado ____ conducía el vehículo de su propiedad marca ____, modelo ____, matrícula ____, asegurado por la entidad 
____ mediante póliza de contrato de seguro obligatorio y voluntario de responsabilidad civil núm. ____, por la calle ____ de la localidad de ____, 
después de haber ingerido gran cantidad de bebidas alcohólicas que mermaban considerablemente sus facultades psicofísicas, y al llegar a la altura 
del número ____ de la misma perdió el control del vehículo y fue a colisionar contra el vehículo marca ____, modelo ____, matrícula ____, 
propiedad de ____, que se hallaba estacionado en el margen derecho de la calzada, causándole daños valorados en ____ €, para posteriormente 
subirse a la acera y atropellar al peatón D. ____ causándole lesiones consistentes en fractura de cúbito y radio izquierdo, fractura de fémur izquierdo 
y fractura de tobillo y pie izquierdo, de las que tardó en curar 300 días sin secuelas.
Tras acudir al lugar de los hechos la Policía Municipal de ____, el/la citado/a conductor/a fue sometido a la prueba de alcoholemia por presentar 
síntomas tales como deambulación titubeante, habla pastosa y ojos enrojecidos y brillantes, que arrojó un resultado de 1,20 mg. de alcohol por litro 
de aire espirado en la primera prueba y de 1,38 mg. de alcohol por litro de aire espirado en la segunda prueba.
Segunda.- Los hechos son constitutivos de un delito contra la seguridad vial previsto y penado por el art. 379 CP y de un delito de lesiones causado 
por imprudencia grave previsto y penado en el art.152.1 1º y 2 CP en relación de concurso ideal del art. 77 CP y a penar conforme al art. 382 CP.
Tercera.- De los hechos responde el acusado en concepto de AUTOR (arts. 27 y 28 del Código Penal).
Cuarta.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Quinta.- Procede imponer al acusado la pena de seis meses de prisión, trabajos en beneficio de la comunidad por ___ días, privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de 4 años, en aplicación de lo dispuesto por los arts. 77 y 382 del Código Penal, y costas.
Sexta.- RESPONSABILIDAD CIVIL: El acusado deberá indemnizar conjunta y solidariamente con la compañía aseguradora ____ a ____ en la 
cantidad de ____ € por incapacidad temporal; y a ____ en la cantidad de ____ € por los daños materiales causados al vehículo de su propiedad 
marca ____, modelo ____, matrícula ____.
A la citada compañía aseguradora se le deberán imponer los intereses especiales del art. 20 LCS.
Para el acto del juicio oral se proponen los siguientes,
MEDIOS DE PRUEBA
1.- INTERROGATORIO DEL ACUSADO.
2.- TESTIFICAL, de las siguientes personas que deberán ser citadas judicialmente:
- ____, con domicilio en la calle de ____ de ____, según consta en su declaración prestada ante el Juzgado de Instrucción nº ____.
- Agentes de la Guardia Civil, Policía Municipal de ____.
3.- PERICIAL, de las siguientes personas que deberán ser citadas judicialmente:
- ____, Médico Forense del Juzgado de Instrucción núm. ____, autor del informe obrante a los folios ____.
- ____, Médico especialista en ____, autor del informe obrante a los folios ____.
4.- DOCUMENTAL, consistente en la lectura de los siguientes folios de las actuaciones: ____, ____, ____, ____.
5.- Las propuestas por el Ministerio Fiscal y por las demás partes, que hacemos nuestras por derecho propio, aún cuando se renuncie a ellas.
En virtud de lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO: Tenga por presentado este escrito con sus copias; lo admita; por solicitada la apertura del juicio oral contra ____ y por 
formulado escrito de acusación; acuerde la apertura del juicio oral contra dicha persona con remisión de las actuaciones al Juzgado de lo Penal 
competente; se admita toda la prueba propuesta para su práctica en el acto del juicio oral.
 



Por ser Justicia que pido en ____ a ____ de ____ de ____. 
 
Fdo: Abogado                                  Fdo: Procurador


