
LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO: 
 

CONCEPTOS. 
El accidente es un suceso fortuito o eventual, producido como consecuencia o con ocasión del tráfico, en el que 
interviene al menos un vehículo gobernado o no, y como resultado del mismo se producen muertes, lesiones en las 
personas y/o daños en las cosas. 
Desde el momento en que existe dolo o voluntad de causar daño ya no estaríamos ante un accidente sino ante un hecho 
delictivo. 
                                 -Suceso Eventual: no intencionado. 

                   -Como consecuencia o con ocasión del tráfico: vías abiertas a la circulación 
Circunstancias:   -Intervención de 1 vehículo gobernado o no. 

                   -Producir una situación anómala al normal discurrir de la circulación. 
                   -Con resultado de muerte, lesiones en las personas y/o daño en las cosas. 

No puede haber accidente sin que al menos no participe directa o indirectamente una persona. 
 

SUS CAUSAS 
Lo que se considera como origen en el accidente es toda acción o condición sin la cual no se había producido el 
mismo. Las causas más importantes son: 
                        - La infracción antirreglamentaria. 
Principales     - Las condiciones psicofísicas del conductor. 
                        - El caso fortuito.  

 

                         -  La vía. 
Secundarias    - Los vehículos. 
                         - Atmosféricos. 
                         - Estructurales.  
 

CLASES              - Urbanos 
Por su situación: 
                                 - Interurbanos 
 

                                    - Mortales. 
Por sus resultados:     - Con heridos. 
                                    - Con daños materiales. 
 

                                                                - Simples 
Por el nº de vehículos intervinientes: 
                                                                - Complejos. 
 
Por la forma en que se producen: 
Choque: contra obstáculo fijo  
Colisión:                                                Central 

                               Frontal:     Excentrica    
                                                   Ángular 
                               Embestida: Perpendicular Oblicua. 
                               Refleja: (colisiones sucesivas) 
                               Alcance: (dos o más vehículos la parte frontal contra la parte posterior).  
                               Alcance en cadena: (dos o mas vehículos implicados). 
                                                                                    Positivo: circulando en sentido contrario 
                               Raspado: roce entre laterales:   
                                                                                    Negativo: circulando en el mismo sentido 
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                                                                                                   Campana: (giro longitudinal) 

                                                                    Vuelco: 
Salida de la vía: El vehículo sale de la calzada:                        Tonel: (giro transversal) 

                                                                                                     
                                                                                            Con Salto  
                                                                     Sin vuelco  
                                                                                             Sin Salto   
 

Atropello: Cuando una unidad colisiona contra otra y la desproporción entre ellas es manifiesta (ejemplo: un vehículo 
contra un peatón, ciclista o conductor de ciclomotor). 
Arrollamiento: Cuando una unidad que circula por un trazado férreo, colisiona con otra de forma 
desproporcionadamente manifiesta (ejemplo: Convoy ferroviario contra un peatón, turismo, motorista, etc.). 

     Incendios 
     Sumersiones 
     Explosiones 
     Caídas de usuarios de vehículos 

Otros:      Derrumbamientos 
     Según la hora del día: Diurno o Nocturno. 
     Según el día: Laborables o Festivos. 
     Según la Actividad: Salida o Entrada del Trabajo. 
     Según la carga: Materias Peligrosas o Transporte Escolar.  

 

CUALIDADES DE UN POLICÍA 
Cuando se produce un accidente, suele provocar una alteración del normal transcurrir de los vehículos, este 
hecho puede generar nuevos riesgos, será muy importante actuar con serenidad, adoptar las medidas 
necesarias urgentes por orden de prioridad, en el auxilio de las víctimas, actuaremos conscientemente y de 
forma racional, una vez terminada la situación, se inicia la Investigación del Accidente. 

 

EL ATESTADO POLICIAL 
 

Se puede definir como el documento, con carácter de denuncia, donde se extienden las diligencias realizadas por los Funcionarios 
de la policía Judicial como consecuencia de la comprobación y averiguación de infracciones penales, para con ello dar cuenta a la 
Autoridad Judicial. 
Asimismo, la L.O. 2/86 de 13 de marzo en su art.29.1 y .2 establece que las funciones de policía Judicial establecidas en el art.126 
CE serán ejercidas por los Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado (policía Nacional y Guardia civil), si bien también tendrán el 
carácter de colaborado el personal de policía De las CCAA y de las Corporaciones locales. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
 Se extenderá bien en papel sellado, bien en papel común, a una sola cara, en el que se especificaran de forma ordenada, 

clara y con la mayor exactitud los hechos que la motivan y averiguados, insertando declaraciones e informes recibidos y 
anotando todas circunstancias que se hubieran observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito.  

 Será redactado por el equipo instructor (Instructor el Funcionario de mayor rango o edad y Secretario) debiendo ser 
firmado y sellado en todas sus hojas. Igualmente los presentes, peritos, testigos que hayan intervenidos, se les invitara a 
firmar y de no hacerlo, se hará constar.  

 Los plazos para poner en conocimiento de la Autoridad Judicial las diligencias que practiquen será 24h desde el inicio de 
la primera diligencia, si bien no significa que acabe la actividad policial pues continuaremos comunicando a la Autoridad 
Judicial mediante escrito, las diligencias consignadas hasta el momento y seguir con su desarrollo o bien cerrar el 
Atestado y remitirlo y después ampliarlo cuantas veces sea necesario. 

 Una vez finalizado, junto con todas sus actas y diligencias, se realiza una carátula en el que se hará constar, nº Atestado, 
motivo, órgano judicial al que se remite, fecha en la que se realiza y fecha en la que se remite a dicho órgano.  

 
En caso de Juicio Rápido además de lo anterior se realizara un documento resumen para informar a la Autoridad Judicial de forma 
clara y concisa de los implicados en el Atestado y su grado de implicación. 
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INICIO Y PARTES: 
Se puede iniciar por iniciativa policial, por orden de la Autoridad Judicial o por denuncia (la más habitual) ya sea personándose la 
víctima en dependencias policiales y juzgados o mediante llamada telefónica. 
Está formado por un conjunto de diligencias, realizadas de forma cronológicas en las que se hacen constar unos hechos, una 
instrucción, una comisión o relación de datos, concluyendo cada una con la expresión ” Conste y certifico”. 
 

1) DILIGENCIA DE INICIACION: 
Da comienzo y puede iniciarse a través de Comparecencia o a través de Diligencia de Inicio: 

 COMPARECENCIA: La más habitual, se exponen hechos denunciados por un particular o unidad policial, 
pudiéndose iniciar en este caso por parte de los Agentes con presentación de detenidos, con entrega de efectos y 
manifestaciones sobre los hechos ocurridos. 
Deberá contener los datos relativos al lugar, fecha y hora de inicio, la dependencia policial donde se realiza, los datos 
identificativos de la fuerza instructora y su categoría profesional así como los datos de los comparecientes, si son 
particulares sus datos filiatorios y si son Agentes su nº de registro profesional y unidad a la que pertenecen. 

 DILIGENCIA DE INICIO: Se diferencia de la anterior en que en este caso la Fuerza instructora coincide con el 
denunciante. Su estructura es más sencilla. Se reflejará lugar, fecha y hora de inicio , los datos identificativos de la fuerza 
instructora y unidad a la que pertenecen y una detallada exposición de los hechos que la han motivado bien por llamada 
telefónica, por orden Judicial ect.. 
 

2) DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: 
En ellas se refleja la labor policial en el sentido de comprobar y esclarecer los hechos delictivos. 
Como ejemplos se pueden citar las diligencias de Declaraciones de testigos o detenidos, de Inspecciones oculares, Informes 
periciales, Reconocimientos fotográficos, entrada y registro, de Determinación del grado de alcohol en aire espirado. 
 

3) DILIGENCIAS DE TRÁMITE: 
Mediante ellas se da cumplimiento a las formalidades legales. 
Como ejemplos se pueden citar las diligencias de Información de derechos al detenido o imputado, de Derechos al perjudicado o 
denunciado, de Citación, de Solicitud de asistencia de letrada, de Comunicación al Consulado, de hacer constar datos, vehículos, 
documentación ect.. de Antecedentes, de Traspaso ( si no se ha finalizado en su turno) de Recepción ( los que lo reanudan) de 
Comisión ( cuando se envía a una unidad a realizar alguna gestión relacionado con el atestado) de Disposición, de justificación de 
medidas. 
 

4) DILIGENCIA DE TERMINACION Y REMISION: 
Última diligencia del Atestado y contiene los datos más esenciales del mismo: Autoridad a la que se remite, hora y fecha de 
terminación, folios de que consta, nombres y apellidos de los detenidos (en caso de haberlos), enumeración de Actas y efectos que 
se acompañan.  
Haciéndose constar igualmente el hecho de la finalización y remisión ante la autoridad Judicial. 
 

Por otro lado, no se debe olvidar la importancia de las ACTAS, las cuales, materializan un acto de investigación concreto, 
realizado con motivo de la instrucción del Atestado y aunque se confeccionan aparte, deberá quedar constancia en el cuerpo del 
Atestado que se adjuntan, mediante una diligencia que justifique su realización. 
Entre las Actas más comunes podemos citar la de Síntomas externos, detención y lectura de derechos, de notificación, de 
inspección ocular, de incautación de objetos, Reconocimientos fotográficos, entrada y registro, de impregnación del grado de 
alcohol en aire espirado o sangre ect... 
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