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A. Coordinación de las tareas de control y regulación  
 
Son las primeras tareas a desarrollar por los Agentes actuantes en un accidente. Éstas 
son:   
 
Seguridad de las personas   
 
Desde la recepción de la notificación se ha de acudir deprisa, pero con seguridad para 
los Agentes y terceras personas. 
   
El vehículo policial debe quedar lo más cerca posible del lugar de conflicto para tener 
el material a mano y si es necesario, utilizar el vehículo de escudo.   
 
Evitar otros accidentes   
 
No permitir, en la medida de lo posible aglomeraciones de vehículos y personas.   
 
Facilitar la llegada y salida de patrullas de soporte y otros servicios.   
 
Es fundamental la buena canalización del tráfico en la zona evitando el caos en ella, 
para  que las ambulancias, bomberos y unidades de apoyo acudan fácilmente al lugar, 
así como evacuar y/o rescatar heridos o personas.   
 
Evitar altercados y aglomeraciones   
 
Para que los curiosos no se conviertan en víctimas.   
Para que la tarea de los agentes sea más eficaz y segura.   
Para que los restos se conserven mejor y los implicados no reciban consejos que 
desvirtúen sus manifestaciones.   
 
Protección de restos y vestigios   
 
De peatones: para que no se sustraiga nada, ni deformen los restos del accidente.  
  
De vehículos: Canalizar el tráfico sin que afecte a los restos.   
 
Restablecimiento de la circulación / mantenimiento de posiciones finales   
 
Necesidad de mantener las posiciones finales para adecuada inspección ocular.  
  
Restablecer la circulación de vehículos, para no obstruir el tráfico, denso de por sí en 
las ciudades. Trabajar con paso alternativo de la circulación o desvío de la circulación 
por otras vías.   
 
B.  Auxilio de las víctimas   
 
Ha de ser prácticamente simultáneo, si la seguridad del lugar nos lo permite, a la 
coordinación de tareas de control y regulación.      
  
Se ha de garantizar su atención y traslado, pero con la seguridad de que ni los 
Agentes actuantes ni terceras personas resulten lesionadas por otros vehículos en 
marcha, al dejar desprotegido y sin señalizar el lugar.   
 
 
 

ACTUACIONES BÁSICAS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
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C.  Búsqueda y registro de datos   
 
Es una parte fundamental de la actuación en cualquier accidente de tráfico, para 
identificar a los implicados, garantizar sus derechos y asegurar una investigación que 
esclarezca los hechos y responsabilidades, pues en ello se fundamentará:   
 
• La reconstrucción del accidente.  
  
• El estudio de puntos negros, mediante estadística, para basar las políticas de 
seguridad y prevención de accidentes.  
   
• En caso de llegar el atestado al juzgado, los datos aportados por los agentes servirán 
para que el juez fundamente las responsabilidades de las partes.   
 
La inspección ocular debe realizarse sobre tres ejes fundamentales:   
 
• El estudio de la vía y el entorno.   
• El estudio del vehículo.   
• El estudio del elemento humano.   
 
En la inspección ocular debe constar:   
 
- Condiciones ambientales.   
- Obstrucciones visuales móviles.   
- Marcas de neumáticos de carácter inestable.   
- Restos del accidente.   
- Posición final de los vehículos y las víctimas.   
- Resistencia al derrapaje del pavimento.   
- Influencia de tóxicos o medicamentos en conductores y peatones.   
- Irregularidades del pavimento.   
- Otras marcas del pavimento y laterales de la vía.   
- Desperfectos del vehículo.   
- Geometría y señalización de la vía.   
- Datos de los implicados.   
 
Además, se deben hacer constar:  
  
- Declaraciones de los implicados y testigos.  
  
- Heridas y lesiones. 
 
- Datos identificativos: localización del accidente, identificación de vehículos, personas 
y clase de accidente.   
 
Todo ello debe ir reseñado en el informe de accidente, y tiene que acompañarse de 
fotografías y todo tipo de actuaciones que contribuyan a la investigación y posterior 
esclarecimiento del desarrollo del accidente. 
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1.   Supuestos en los que hay que confeccionar el Informe de Accidente 
 

• Siempre que la Policía Local de Castelldefels tenga conocimiento de un 
accidente de tráfico dentro del municipio de Castelldefels, en el que se requiera 
su intervención, independientemente de la gravedad o complejidad de éste, 
atendiendo para ello los tres niveles de accidentes de tráfico que se detallan en 
el punto 3 de este procedimiento. 

 
• Siempre que sea necesario instruir un atestado policial como consecuencia de 

un accidente de tráfico. 
 

• Cuando como resultado del accidente hay personas atropelladas. 
 

• Cuando del accidente se producen daños en el mobiliario público o privado. 
 

• Cuando uno de los vehículos implicados haya huido del lugar del accidente de 
tráfico, estando implicado directa o indirectamente, y su conductor no ha 
facilitado su identidad ni los datos del vehículo al resto de implicados. 

 
Este supuesto también incluye cuando el informe se inicia en la Inspección de 
Guardia y no hay intervención policial en el lugar del accidente de tráfico. 

 
• Cuando el conductor de un vehículo implicado en el accidente se niega a 

facilitar su identidad ni los datos del vehículo al resto de implicados. 
 
• Cuando uno de los implicados en un hecho delictivo esté involucrado en 

accidente de circulación. 
 

• Accidente de circulación en los que hayan animales implicados. 
 
 
1.2   Testigos del accidente 
 

• Cuando la patrulla de Policía Local intervenga en un accidente de tráfico, 
deberá recoger todos los datos que ayuden al su esclarecimiento y para ello es 
necesario contar la versión de testigos, si los hay. 

 
• Los datos de los testigos se recogerán en acta IN07 y se acompañarán de una 

manifestación de estos la cual incluirá datos relevantes del accidente de tráfico. 
 

• Es importante posicionar a los testigos en el lugar del accidente. Para ello, 
cuando se elabore el croquis del accidente hay que dejar claro el lugar exacto 
en el que se encontraban los testigos en el momento de producirse el 
accidente de tráfico. Eso también nos permitirá determinar la veracidad de su 
manifestación según su ubicación. 
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2.   SUPUESTOS EN LOS QUE HAY QUE INSTRUIR UN ATESTADO POLICIAL 
POR ACCIDENTE DE TRÁFICO 
 

• Cuando una de las partes implicadas en el accidente de tráfico presenta 
lesiones que requieren tratamiento médico o quirúrgico para su curación. 

 
• Cuando una de las partes implicadas en el accidente de tráfico resulte fallecida 

como consecuencia de las lesiones producidas en el accidente. 
 

‐ Se entiende persona implicada a cualquier conductor/a, pasajero/a, 
ocupante, ciclista, o peatón que ha intervenido en el accidente. 

 
‐ A los efectos de catalogar las lesiones producidas en el accidente de 

tráfico, no se considera tratamiento médico la primera asistencia de la 
persona lesionada, ni la vigilancia o seguimiento facultativo del curso de 
la lesión. 

 
• Cuando hay daños materiales de notoria importancia, que se presuponen 

superior a los 80.000 euros. (Art. 267 C.P. Delitos de daños por imprudencia 
grave). 

 
• Cuando además del accidente de tráfico alguno de los vehículos implicados 

tenga conexión con otros hechos delictivos. 
 

 
 
 
 
3.   CLASIFICACIÓN POLICIAL DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO 
 
Esta clasificación es en función de la gravedad de las lesiones en las personas 
implicadas y/o de la cuantificación de los daños materiales producidos, siendo de 1er 
nivel el más leve y de 3er nivel el más grave. 
 
Denominación Descripción Destino de las actuaciones 
 
 

Nivel 1 
 

 
• Accidentes de tráfico sin heridos y 

daños materiales de poca 
importancia 

 

 
 

Informe de accidente 

 
 

Nivel 2 
 

 
• Accidentes de tráfico con heridos   

Informe de accidente 

 
 

 
Nivel 3 

 
 

 
• Accidentes de tráfico con heridos 

muy graves o personas fallecidas. 
• Accidente de tráfico con daños 

materiales que se presuponen 
superiores a los 80.000 euros. 

• Delitos contra la seguridad vial y 
accidente de tráfico. 

 

 
 
 

 
Atestado 

 
 
 

La  instrucción  del  atestado  implica  necesariamente  la  confección  del  informe  de 
accidente de tráfico 
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3.1 CONSIDERACIONES SOBRE LAS LESIONES DE LAS PERSONAS 
IMPLICADAS. 

 
Herido leve 
 

• Cuando la persona requiere una primera asistencia médica, que además puede 
implicar una vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión. 

 
Herido grave 
 

• Cuando la persona tiene unas lesiones que, además de una primera asistencia 
médica, requerirá un tratamiento médico o quirúrgico para su curación. Estos 
supuestos pueden implicar o no la hospitalización de la persona. 

 
Fallecido 
 

• Cuando las lesiones de la persona son incompatibles con la vida. 
 

• Cuando, por las lesiones producidas en el accidente de tráfico, uno de los 
implicados fallezca durante las primeras 24 horas desde que se produce el 
accidente. 

 
4. EL INFORME DE ACCIDENTE  
 
El informe de accidente es el documento interno de la Policía Local de Castelldefels 
confeccionado por los policías que han intervenido o han tenido conocimiento de un 
accidente de tráfico. 
 
El objetivo fundamental del informe de accidente es recoger la máxima información 
que permita reflejar una explicación a los hechos ocurridos, la causa de estos, la 
opinión de los policías  actuantes y, si procede, tomar las medidas necesarias para 
evitar que se repitan otros accidentes similares. 
 
El informe de accidente se estructura en: 
 

• (IN01)  Hoja de datos generales 
 
• (IN02)  Hoja de datos del vehículo * 

 
• (IN03)  Hoja de conductor / pasajero/a   

 
• (IN04)  Hoja de atropello 

 
• (IN05)  Acta de inspección ocular 

 
• (IN06)  Hoja de croquis 

 
• (IN07)  Acta de manifestación 

 
• (IN08) Acta de daños a bienes muebles / inmuebles 

 
• Y de los documentos y actas que lo complementen según el caso (informes 

médicos, manifestación de testigos, etc.). 

* en los supuestos en los que del accidente se derive un atestado policial (nivel 2 y 3), será 
necesario cumplimentar el reverso del acta IN02, en los demás casos no será necesario. 
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5.  HOJAS QUE COMPONEN El INFORME DE ACCIDENTE (anexo 1) 
 
El informe de accidente se compone de diferentes hojas de trabajo que los policías 
actuantes confeccionarán de acuerdo con los siguientes criterios, 
 
5.1 ACTA DE DATOS GENERALES IN01 
 
Es la hoja del informe de accidente que contiene los datos generales del accidente de 
tráfico y que pasa a ser la carátula del informe. 
 
Hay que confeccionarlo, siempre. 
 
5.2 ACTA DE DATOS DEL VEHÍCULO IN02 
 
Es la hoja del informe de accidente que contiene los datos relativos al vehículo, su 
titular, la persona que lo conducía así como los daños y las deformaciones del 
vehículo. 
 
Los policías actuantes confeccionaran tantas hojas como vehículos implicados haya 
en el accidente de tráfico. 
 
En el caso que un accidente de nivel 2 y 3, será necesario cumplimentar el reverso del 
acta IN02, en el caso de accidente de nivel 1 no será necesario 
 
Hay que confeccionarlo siempre. 
 
5.3   ACTA DE CONDUCTOR / PASAJERO/A DE VEHÍCULO IN03 
 
Es la hoja del informe de accidente que contiene los datos relativos al conductor/a o 
pasajero/a de un vehículo implicado en un accidente de tráfico, sus lesiones y la 
posición que ocupaba en el vehículo siniestrado. 
 
Hay que confeccionarlo, 
 

• En el caso del conductor, sólo se tiene que cumplimentar el acta cuando 
resulte herido como consecuencia del accidente. 

 
• Siempre que hay ocupantes, independientemente de su  lesividad. 

 
5.4   ACTA DE ATROPELLO IN04 
 
Es la hoja del informe de accidente que contiene los datos relativos a personas 
atropelladas. 
 
Hay que confeccionarlo siempre que: 
 

• Hayan personas atropelladas. 
 
• Animales atropellados implicados en el accidente 

 
 

 
 
 
 



Página 9 

 
 
5.5 ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR IN05 
 
Es la hoja del informe de accidente que contiene los datos relativos a la vía y su 
entorno con motivo de un accidente de tráfico en el término municipal de Castelldefels. 
 
Hay que confeccionarlo en todo caso, excepto en: 
 

• Accidente sin heridos y/o con daños materiales de poca importancia. 
 
• Cuando no hay intervención de la policía en el lugar del accidente. 

 
• Cuando el informe se inicia en la Inspección de Guardia. 

 
 
5.6   ACTA DE CROQUIS IN06 
 
Hay que confeccionarlo en todo caso. 
 

• Se realizará por los agentes actuantes en el lugar del accidente, a mano 
alzada, incluyendo las medidas y las características de la vía, señalización, 
posición de los vehículos implicados, personas u objetos y demás datos que 
permitan representar el croquis de accidente con el aplicativo informático. 

 
 
5.7  ACTA DE MANIFESTACIÓN IN07 
 
Es la hoja del informe de accidente destinada a recoger la manifestación de un 
implicado/a en un accidente de tráfico. 
 
Hay que confeccionarlo siempre que la persona implicada desee manifestar aunque en 
accidente sin heridos y/o con daños materiales de poca importancia no es obligatorio. 
 
 
5.8  ACTA DE DAÑOS IN08 
 

• Daños en el mobiliario público o instalaciones municipales. 
 

• Daños en otros bienes materiales particulares. 
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6.   ESTRUCTURA DEL INFORME DE ACCIDENTE 
 
Hojas en las que se estructura el informe de accidente según el caso: 
 

Accidente nivel 1 (daños materiales de poca consideración) 
HOJA DE DATOS GENERALES (siempre) 
HOJA DE DATOS DE VEHÍCULO (tantas como vehículos implicados) *   ** 
ACTA DE CROQUIS (siempre) 
ACTA DE MANIFESTACIÓN (si es deseo de alguna de las partes) 
REPORTAJE FOTOGRÁFICO  (opcional) 
ACTA DE OFRECIMIENTOS ACCIONES (siempre) 

 
 

Accidente nivel 2 (heridos leves) 
HOJA DE DATOS GENERALES (siempre) 
HOJA DE DATOS DE VEHÍCULO (tantas como vehículos implicados) *   ** 
HOJA DE OCUPANTE / PASAJERO/A  (si hay) 
ACTA DE ATROPELLO (si es el caso) 
ACTA DE MANIFESTACIÓN (siempre,  tanto de implicados directos  / testigos) 
ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR (siempre) 
HOJA DE CROQUIS (siempre) 
ACTA DE OFRECIMIENTOS ACCIONES (siempre) 
REPORTAJE FOTOGRÁFICO (siempre) 

 
 

Accidente nivel 3 (heridos graves / fallecidos y/o atestado) 
HOJA DE DATOS GENERALES (siempre) 
HOJA DE DATOS DE VEHÍCULO (tantas como vehículos implicados) *  ** 
HOJA DE OCUPANTE / PASAJERO/A  (si hay) 
ACTA DE ATROPELLO (si es el caso) 
ACTA DE MANIFESTACIÓN (siempre,  tanto de implicados directos  / testigos) 
ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR (siempre) 
HOJA DE CROQUIS (siempre) 
ACTA DE OFRECIMIENTOS ACCIONES (siempre) 
REPORTAJE FOTOGRÁFICO (siempre) 
COMUNICADO DE ACCIDENTE DE TRÁFICO AL SCT 

 
 
* Como norma general, y siempre que sea posible, se fotocopiará la documentación de 
los vehículos implicados, ya sea en el lugar del accidente o bien en dependencias 
policiales. 
 
** En los supuestos en los que del accidente se derive un atestado policial (niveles 2 y 
3), será necesario cumplimentar el reverso del acta IN02, en los demás casos no será 
necesario.  
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7.   DATOS DE LA PARTE CONTRARIA 
 
7.1  Comunicación de datos de las partes implicas contrarias en accidentes con daños 
materiales 
 
En los casos en que se intervenga en accidentes con daños materiales o heridos de 
poca consideración (que no precisen tratamiento), se facilitará a las partes los datos 
relativos al número de expediente del accidente, fecha, lugar, hora del accidente y 
matrículas de los vehículos implicados y datos relativos al seguro obligatorio, para que 
posteriormente, los implicados gestionen el accidente con sus respectivas 
aseguradoras. 
 
El formato que se utilizará para facilitar los datos de las partes contrarias es el que 
figura en el anexo 3 de este procedimiento. 
 
7.2  Comunicación de datos de las partes contrarias implicadas en accidente de tráfico 
con heridos graves y/o personas fallecidas. 
 
En este supuesto se facilitarán los datos recogidos en el apartado 7.1 de este 
procedimiento. Si no fuese posible informar al perjudicado, ya sea por sus lesiones o 
porqué haya fallecido en el accidente, se facilitarán los datos de las partes contrarias 
al familiar inmediato que se haga cargo de las gestiones. Así mismo y teniendo en 
cuenta que se realizará atestado por accidente de tráfico, el ministerio fiscal ejercerá 
las acciones legales que considere en nombre de la persona interesada. 
 
8.   SITUACIONES PARTICULARES 
 
8.1  Accidente de tráfico con un vehículo autobús de la empresa MOHN implicado 
 
Es aquel accidente de tráfico en el que uno de los vehículos implicados es un autobús 
de la empresa MOHN SL que actualmente realiza el transporte urbano de viajeros en 
Castelldefels. 
 
Intervención reducida con el autobús: 
 

• Si los daños producidos en el autobús a causa del accidente de tráfico son de 
poca consideración y se presupone que podrá seguir circulando en su ruta de 
manera inmediata, en la hoja de vehículos implicados los policías actuantes 
anotarán: 

 
‐ Nombre, apellidos y DNI o permiso de conducir del conductor. 
 
‐ La placa de matrícula del autobús. 
 
‐ El número de identificación del convoy. 

 
‐ La línea urbana que realiza. 

 
‐ Los daños y deformaciones que presenta. 

 
El resto de datos relativos a la total identificación del conductor y del vehículo serán 
tramitadas a la Unida de Trafico (UTR) mediante la empresa MOHN. 
 
MOHN SL  - c. del Migdia, s/n 08840 Viladecans  tel. 936357671  -  902023393 
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8.2 ACCIDENTE DE TRÁFICO CON VEHÍCULOS ESTACIONADOS 
 
Es aquel accidente de tráfico de un vehículo en movimiento contra otro estacionado en 
la vía pública, cuando el conductor/a o titular del vehículo estacionado no se encuentre 
el lugar del accidente. 
 

• Si hay intervención del policía en la vía pública, hay que abrir informe de 
accidente donde los policías actuantes recogerán todos los datos posibles del 
vehículo estacionado y realizarán traslado a la Unidad de Tráfico (UTR) para 
que continúen con las gestiones. 

 
• Si la intervención policial se inicia por la comunicación de uno de los afectados 

o testigo, en dependencias policiales, y tras realizar la comprobación por parte 
de los agentes se entiende que los daños que presente uno o varios de los 
vehículos estacionados sean indiciarios de haberse producido como 
consecuencia de un accidente de tráfico. En caso contrario no se realizará 
informe de accidente y tan solo se reflejará el incidente en el aplicativo 
informático Gestión de Casos por parte del personal de Comunicaciones. 

 
 
8.3 ACCIDENTE CON FUGA 
 
Se entiende por vehículo fugado aquella situación donde un conductor implicado en un 
accidente de tráfico marcha del lugar sin facilitar sus datos al resto de implicados en el 
accidente y sin comunicarlo a las autoridades. 
 

• Si hay intervención del policía en la vía pública, hay que abrir informe de 
accidente donde los policías actuantes recogerán todos los datos posibles y 
realizarán traslado a la Unidad de Tráfico (UTR) para que continúen con las 
gestiones. 

 
• Si no hay intervención en el lugar del accidente, la Unidad de Tráfico (UTR) 

iniciará un nuevo informe de accidente y determinará posible 
responsabilidades. 

 
 
9   INTERVENCIÓN CON PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO 
 
Actuaciones de la Policía Local de Castelldefels en materia de policía judicial con 
personas fallecidas en accidente de tráfico dentro del término municipal de 
Castelldefels. 
 
Casos en los que se certifica la muerte de la persona en el lugar del accidente de 
tráfico. 
 

• Generalmente, es el médico de la unidad medicalizada del SEM (Sistema 
d’Emergències Médiques) presente en el lugar del accidente quién tiene que 
confirmar y certificar documentalmente la defunción de la persona mediante el 
Informe de atención de la Unidad de Soporte Vital Avanzado. 

 
• En este caso, el SEM facilitará una copia del informe a los policías actuantes 

para su posterior tramitación judicial. 
 
 
 



Página 13 

 
Tramitación judicial 
 

• Comunicación inmediata al Juzgado de Instrucción en Funciones de Guardia 
de Gavá del accidente de tráfico con el resultado de una persona fallecida. La 
comunicación la tiene que realizar el jefe de servicio el cual dejará constancia 
de la comunicación mediante telefonema en el aplicativo Gestión de 
Información.  

 
• El Secretario Judicial dará traslado de los hechos al Juez de Guardia y 

comunicará a la Policía Local de Castelldefels las actuaciones policiales a 
desarrollar con el cadáver. 

 
• Si el Juez de Guardia dispone la retirada del cadáver de la vía pública, se 

avisará al Servicio Funerario Judicial teléfono 936526020 ó 936407554. En 
caso contrario los policías actuantes esperarán la llegada de la comitiva judicial 
/ médico forense. 

 
• Finalizada la recogida del cadáver, el Servicio Funerario Judicial facilitará a los 

policías actuantes el Documento de Recogida de Cadáver del CCAT 
(Cementerios de Cataluña). 

 
• El traslado del cadáver se realiza, generalmente y salvo indicación en contra, al 

depósito Judicial de Gavá, a pesar de que en casos concretos se pueda 
trasladar al hospital de San Lorenzo (Viladecans). 

 
• Finalizada las primeras actuaciones en el lugar del accidente, se dará de alta el 

atestado en el aplicativo de tramitación de “la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra”. 

 
Comunicación a los familiares 
 

• Si el traslado del cadáver se realiza a Depósito Judicial de Gavá, la Policía 
Local de Castelldefels será la encargada de la comunicación a los familiares 
del hecho producido y del lugar en el que se encuentra el cadáver, dejando 
constancia de ello en el programa de Gestión de la información por parte de 
Comunicaciones de Policía Local. La comunicación corresponde al jefe de 
servicio el cual dejará constancia de la comunicación mediante telefonema en 
el aplicativo Gestión de Información. 

 
• Si el traslado se realiza al hospital de San Lorenzo (Viladecans), será éste el 

encargado de comunicar con los familiares. Los agentes de la Unidad de 
Tráfico (UTR) confirmarán la comunicación y así lo dejarán relejado en las 
diligencias realizadas. 

 
Comunicación del accidente al “Servei Català de Trànsit”. 
 
Comunicación de accidente al “Servei Català de Trànsit” dentro de las primeras 24 
horas, mediante correo electrónico (antonio.vicne@xij.gencat.net) y FAX al número 
935674080  
(anexo 2) 
 

• Datos de filiación de la persona fallecida. 
 

• Identificación de los vehículos implicados, titulares y compañía de seguro. 
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• Descripción del lugar, fecha y resumen de los hechos. 
 

• Indicar el juzgado al cual se remite el atestado. 
 
9.1  INSTRUCCIÓN DEL ATESTADO POLICIAL POR ACCIDENTE DE TRÁFICO 
 
Generalmente, la instrucción del atestado se divide en dos fases. Una primera fase de 
comunicación urgente al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia del resultado 
de persona fallecida en accidente de tráfico; y una segunda fase en la que se remitirán 
al juzgado de Instrucción el resto de diligencias, actas y documentos mediante 
ampliatorias de las primeras. 
 
        9.1.1  PRIMERAS DILIGENCIAS URGENTES 
 

Las primeras diligencias urgentes se remitirán al juzgado de Instrucción en 
funciones de Guardia durante las primeras 24 horas, a contar desde la 
certificación de la muerte de la persona implicada en el accidente de tráfico.  

 
El atestado se inicia mediante diligencia de inicio donde el policía instructor 
realiza una explicación de los hechos, hora de llegada de todos los servicios de 
urgencia que intervienen, identificación de los vehículos y  personas implicadas 
en el accidente de tráfico. 

 
Las primeras diligencias urgentes se finalizan con una diligencia de remisión en 
la que el policía instructor informa al Juzgado de Instrucción en funciones de 
Guardia que el resto de diligencias, actas y documentos relacionados con el 
accidente de tráfico que serán remitidas mediante diligencias ampliatorias una 
vez que sean confeccionadas. 
A estas diligencias hay que adjuntar el informe de la Unidad Medicalizada del 
SEM y el Documento de Recogida de Cadáver CCAT. 

 
       9.1.2  DILIGENCIAS AMPLIATORIAS 
 

Las diligencias ampliatorias se inician mediante una diligencia de inicio por 
ampliatoria de las primeras diligencias urgentes e incorporan entre otros, una 
cronología de los hechos, la identificación de vehículos y personas implicadas 
en el accidente, una inspección  ocular y la valoración técnico policial del 
accidente de tráfico, las declaraciones de personas implicadas, testigos, 
policías actuantes, el reportaje fotográfico y el plano donde se ha producido el 
accidente. 

 
La instrucción del atestado incorporará cualquier otra diligencia, acta o 
documento que se estime necesario. 

 
10.   TRANSCRIPCIÓN LITERAL DEL INFORME DE ACCIDENTE 
 
La transcripción del informe de accidente es la transposición o copia literal del informe 
manuscrito confeccionado por los policías en el lugar del accidente. 
 
Corresponde a la Unidad de Tráfico (UTR) la transcripción y tramitación de los 
informes de accidente en los siguientes casos: 
 
Cuando uno de los destinos sea: 

‐ La autoridad Judicial. 
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‐ Departamento de ULAD (previa solicitud de las compañías de seguro 
de alguno de los vehículos implicados. 

 
‐  Cuando se tramite atestado policial por accidente de circulación. 

 
 

Toda transcripción del informe de accidente de tráfico se acompañará de una copia 
original manuscrita del informe realizado por los agentes actuantes. 
 
 
11   INFORMACIÓN DE DERECHOS Y OFRECIMIENTO DE ACCIONES A LAS 
PERSONAS    PERJUDICADAS POR DELITOS O FALTAS RELACIONADAS CON 
EL TRÁFICO 
 
Con carácter general, y siempre que la Unidad de Tráfico (UTR) instruya un atestado 
policial por accidente de tráfico hay que informar a la persona/s perjudicada/s por un 
presunto delito contra la seguridad vial, de los derechos que le asisten de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 109, 110 y 771 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
Estos derechos son informados mediante acta específica de tramitación N05 de 
información de derechos a la persona perjudicada como implicada en accidente de 
tráfico. Si no fuese posible informar al perjudicado, ya sea por sus lesiones o porqué 
haya fallecido en el accidente, se hará el ofrecimiento de acciones al familiar inmediato 
que se haga cargo de las gestiones. 
 
Los derechos son: 
 

• A comparecer como parte en el proceso judicial. 
 

• A reclamar la restitución de la cosa, la reparación de los daños o la 
indemnización por los perjuicios que el delito le haya causados. 
 

• A renunciar, a no reclamar la restitución de la cosa, la reparación de los daños 
o la indemnización por los perjuicios que el delito le haya causados. 
 

• A designar abogado para qué defienda sus intereses (si la persona no designa 
uno, el Ministerio Fiscal ejercerá las acciones civiles correspondientes, en caso 
que proceda). 

 
EL OFRECIMIENTO DE ACCIONES A LAS PERSONAS PERJUDICADAS POR 
DELITOS O FALTAS RELACIONADAS CON EL TRÁFICO Y QUE SE RECOGEN EN 
EL ACTA N05, SON: 
 

• Si los hechos ocurridos en un accidente de tráfico pudiesen ser constitutivos 
de: 

       
‐ Una  falta de lesiones por imprudencia (art. 621 C.P) 
 
‐ Un delito de daños por imprudencia grave (> 80.000 €)  (art. 267 C.P) 
 

• Solo podrán ser perseguibles, en el plazo de 6 meses desde la fecha del 
accidente, por el perjudicado o su representante legal mediante denuncia ante 
la autoridad judicial competente.  

 
• Transcurrido este plazo solo podrán ser perseguibles mediante demanda de 

naturaleza civil en un plazo máximo de 3 años. (Código Civil Cataluña). 
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12. RELACIÓN CODIFICADA DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 
Reglamento General de Circulación (RGCir. RD 1428/2003) 
 
Artículo 129 comportamiento en caso de emergencia. Obligación de auxilio  
 
 
Artículo Hecho denunciado Cuantía 50% 

 
129.02.01 

 

Detener el vehículo, de manera que cree un nuevo peligro para la 
circulación, encontrándose implicado en un accidente de circulación. 
(indicar el peligro creado). 

200€ 100€ 

 
129.02.02 

 

No colaborar con los agentes de la autoridad encontrándose implicado en 
un accidente de circulación. (indicar la falta de colaboración). 200€ 100€ 

 
129.02.03 

 
Huir del lugar del accidente estando implicado 200€ 100€ 

 
129.02.04 

 

No esforzarse en restablecer o mantener la seguridad de la circulación, 
siendo parte implicada en accidente de circulación. 200€ 100€ 

 
129.02.05 

 

Modificar el estado de las cosas, de las huellas u otras pruebas que puedan 
resultar útiles para determinar responsabilidades, siendo parte implicada en 
un accidente de circulación. 

200€ 100€ 

 
129.02.06 

 

No avisar a los agentes de la autoridad, siendo parte de un accidente de 
circulación con víctimas. 200€ 100€ 

 
129.02.07 

 

No facilitar ni la identidad ni los datos del vehículo al resto de implicados en 
accidente de circulación. 200€ 100€ 

 
129.02.08 

 

Estar implicado en un accidente de circulación con daños materiales y no 
comunicar su identidad a los perjudicados ausentes. 200€ 100€ 

 
129.03.01 

 

Detener el vehículo, de manera que cree un nuevo peligro para la 
circulación, al percatarse de un accidente de circulación. (indicar el peligro 
creado). 

200€ 100€ 

 
129.03.02 

 

No colaborar con los agentes de la autoridad, un usuario que presencia un 
accidente de circulación (especificar). 200€ 100€ 

 
129.03.03 

 

Modificar el estado de las cosas, de las huellas u otras pruebas que puedan 
resultar útiles para determinar responsabilidades, un usuario que presencia 
un accidente de circulación. 

200€ 100€ 

 
129.03.04 

 

No avisar a los agentes de la autoridad, un usuario que presencia un 
accidente de circulación con víctimas. 200€ 100€ 

 
 


