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Denuncia penal Recurriremos a la denuncia penal en lugar de a la administrativa cuando los hechos que pretendamos denunciar puedan ser constitutivos de delito. Es decir, cuando estén tipificados como tal en el Código Penal. 
Los delitos contra el medio ambiente se regulan en el Título XVI del CP, artículos 319 a 340 y los delitos de incendio en los artículos 351 a 358. Te recomendamos la consulta a la “Guía práctica de los delitos ecológicos”, de la colección Cuadernos prácticos de Ecologistas en Acción. 


Al Juzgado de Instrucción de… que por turno corresponda También podemos dirigir nuestra denuncia a la Guardia Civil (especialmente al Servicio de Protección de la Naturaleza –SEPRONA- de la comarca) o a la Fiscalía (lo que puede ser especialmente interesante allí dónde se hayan creado Fiscalías especializadas en medio ambiente y urbanismo). 

D/Dª…, [en su caso, en nombre y representación de…] con domicilio a efectos de notificaciones en…, comparezco y como mejor proceda 

DIGO

Que por medio del presente escrito y conforme se dispone en los artículos 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vengo a formular DENUNCIA contra… por un DELITO CONTRA…, tal y como se detalla a continuación.
La presente DENUNCIA Las indicaciones de la denuncia administrativa son igualmente aplicables en este modelo. se basa en los siguientes:

HECHOS

Que …

…

A los expresados hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que los citados hechos podrían ser constitutivos del delito Por ejemplo, “del delito contra la fauna tipificado en el artículo 334.1 del Código Penal”. tipificado en el artículo… del Código Penal, el cual dispone que…

Segundo.- Que se propone, a los oportunos efectos acreditativos de los hechos anteriormente narrados, la práctica de las siguientes diligencias probatorias:
Se tengan por acompañados los documentos UNO a CINCO consistentes en… Fotografías, videos, croquis, informes, etc. La documentación oportuna de que dispongamos para acreditar los hechos que denunciamos. 
Se oficie al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil a los efectos de que informe de…
Se reciba declaración en calidad de imputado a D./Dª…. con domicilio en…  Si lo conocemos, en caso contrario podemos señalar simplemente “cuyos demás datos personales se desconocen” o que “puede ser citado en … que constituye su lugar de trabajo”, por ejemplo. 
Se reciba declaración en calidad de testigo a D/Dª… con domicilio en…
Aquellas otras que se deriven de las anteriores y sirvan para el esclarecimiento de los hechos.

Por lo expuesto, 
AL JUZGADO SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, con sus copias se sirva admitir la presente DENUNCIA contra… acordando la incoación de diligencias previas y la averiguación de los hechos que en el presente escrito se relatan al objeto de esclarecer las eventuales responsabilidades penales dimanantes de los mismos.

OTROSÍ DIGO que, siendo intención de este denunciante mostrarse parte en las Diligencias que se instruyesen a raíz del presente escrito de denuncia como acusación particular o popular, interesa a nuestro derecho y así 
SOLICITO que incoado que sea el oportuno procedimiento penal, se cite a esta parte denunciante a fin de ratificar y en su caso ampliar la presente denuncia y se le realice el correspondiente ofrecimiento de acciones conforme dispone el artículo 776 LECrim Si la denuncia se realiza al Ministerio Fiscal ha de tenerse en cuenta que no existe la posibilidad de personarse en las Diligencias de Investigación Fiscal que éste incoe, pero sí podemos solicitar que “se nos comunique ‘la resolución que adopte el Fiscal por la que concluya las presentes diligencias de investigación’” a que se refiere el Apartado XI de la Circular 4/2013 de la Fiscalía General del Estado, interesándose asimismo que, judicializada sea la causa, se nos realice el correspondiente ofrecimiento de acciones del artículo 776 LECrim”.
.
Lugar, fecha y firma.



