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Resumen.  El crecimiento económico, los avances tecnológicos y el estilo 

de vida, conducen a una movilidad creciente. Pero ese estilo de vida viene 

marcado por la determinante influencia de la cultura del riesgo, que a su 

vez, se cobra la mayor parte de las víctimas derivadas de los accidentes de 

tránsito. 

Por otro lado, los poderes públicos deben velar por que la seguridad sea 

un hecho amparado en derecho, no solo en su plano físico, si no también 

jurídico. 

Así pues, el derecho en garantía de la seguridad, debe intervenir en 

aquellas relaciones humanas entre las que se encuentra el tránsito de 

vehículos, protegiendo los intereses públicos y privados. 
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TEMA 1 

El problema de los accidentes de tránsito. 

 

En la actualidad, los accidentes de tránsito en los sistemas sociales, se han 

constituido como uno de los principales agentes agresores de la especie humana. Una 

agresión que demuestra su perfecta solidificación y establecimiento en el sistema a 

través de las lesiones físicas, psicológicas, sociales, patrimoniales y medioambientales y 

que entre otros muchos agentes específicos agresores, se convierte en uno de los canales 

que fomenta la pérdida de credibilidad de las Administraciones Públicas y del sistema 

en general. 

Los accidentes de tránsito se 

cobran la vida en el mundo de más de 

1.200.000 personas, resultando heridas 

más de 50.000.000. Mientras en la 

antigua Europa de los 15 mueren todos 

los años más de 40.000 personas, 

resultando heridas más de 1.700.000. 

El accidente de circulación, 

tráfico o tránsito (como queramos 

denominarlo) en España, destroza la vida 

y expectativas de más de 30.000 

personas al año. Una cifra que si bien no 

 
Los accidentes de tránsito son admitidos socialmente como el 
tributo a pagar por los beneficios proporcionados por el 
desarrollo. 
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se ajusta a la realidad por defecto que no en exceso, se mantiene fiel a las personas 

fallecidas y heridas de gravedad.  

A modo de ejemplo y según los datos hechos públicos por la propia DGT, 

durante los meses de julio y agosto del presente año se han producido 561 accidentes 

mortales con las consecuencias de 666 personas fallecidas, 297 heridos graves y 313 

heridos leves. Todo ello enmarcado en un parque automovilístico estimado de 27,6 

millones de vehículos y un censo de conductores de 23 millones. 

Pero las consecuencias de los accidentes no solo llegan a los más de 150.000 

heridos anuales y las víctimas mortales, si no que la cifra, cuando menos se cuadruplica 

sin miedo al error de cálculo, al explorar en el entorno familiar, social o laboral de la 

victima directa. Unas víctimas indirectas que ni son consideradas ni cuantificadas, unas 

víctimas que parecen no importar a nadie, o digo mal, deben importar en exceso cuando 

se ocultan en una posible evitación de diseñar un perfil objetivo sobre la gravedad de los 

accidentes de circulación vial. 

Atendiendo a este último planteamiento, posiblemente estaríamos hablando de 

más de 600.000 personas anualmente que se sumarían en lógico proceso acumulativo a 

las crudas estadísticas de años anteriores. 

Y por si alguno nos atrevemos a pensar en el dinero después de tan dantesco 

panorama, econométricamente hablando, podemos decir al amparo de recientes estudios 

que los accidentes de tráfico suponen un desgaste anual en España de más de 17.000 

millones de euros, mientras que en Europa y en el mundo se habla de 160.000 millones 

de € y 518.000 millones de $ respectivamente. 

Pero ¿es el accidente de tráfico evitable? o ¿debemos ceder ante su existencia y 

seguir pagando el impuesto al que voluntariamente nos sometemos a cambio del 

desarrollo tecnológico y social, en una dinámica de vida que idolatra inconscientemente 

la cultura del riesgo?.  

 

TEMA 2 

Redefinición del concepto de accidente en el tránsito. 

 

2.1. Metamorfosis del concepto. 

Partiremos desde una evidencia 

reconocida y que tiene su origen en las 

bases teóricas para la prevención de 

accidentes laborales del siglo XIX que 

establece la carga de responsabilidad 

sobre el accidente en una interacción 

multifactorial, una multifactorialidad 

 
Sistemas de riego en una glorieta o rotonda que perjudican la 
seguridad del tránsito de vehículos. El subfactor vía se encuentra 
sometido a las decisiones del factor humano. 
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que en su origen viene determinada por la inevitable microfactorialidad.  

Pero estas propias implicaciones interfactoriales colaboradoras y partícipes en el 

accidente de tránsito demuestran que el mismo es evitable si se actúa contra los 

microfactores negativos, sobre todo los predominantes. 

Es así pues como el concepto de accidente merece un reconocido cambio 

definitorio, una metamorfosis que lo desvincule de un hecho casual y fortuito y a su 

involuntariedad se le de una merecida voluntariedad parcial. 

No por ello las incidencias lesivas para bienes y personas en el marco del 

tránsito de vehículos, deben descatalogarse obligatoriamente de la terminología 

“accidente”. Si bien es cierto que el accidente no es deseado en su norma general, como 

no son deseadas sus consecuencias, no es menos cierto que el riesgo asumido por el 

factor humano es ligado en relación directa con las probabilidades del accidente, 

residiendo su causa origen en una sociedad que vive impregnada en todos sus sectores y 

de manera desproporcionada de la cultura del riesgo. 

Así pues, atendiendo que en mayor número de ocasiones el accidente no es un 

hecho deseado por ninguna de las partes afectadas, debemos y podemos mantener la 

terminología a efectos identificativos modificando parcialmente su significado en línea 

depuradora de vicios y objetividad en contenido. 

Las tendencias tradicionales definitorias establecen como accidente de tráfico el 

suceso fortuito o eventual que altera el orden de las cosas, que involuntariamente 

origina daños en las personas u objetos y que sobreviene en las vías de circulación con 

ocasión del tránsito de vehículos. 

No obstante y habiendo sido valoradas el conjunto de las definiciones más 

admitidas y reconocidas social e institucionalmente, soy de la opinión que debemos 

partir de la base, como ya se ha dicho, que el accidente es evitable, por lo tanto “el 

hecho involuntario o suceso fortuito” queda fuera del propio concepto, el primero en su 

parcialidad lógica y el segundo en la amplitud de su extensión. Aunque debemos 

reconocer que en escasas y contadas ocasiones podemos hablar de “suceso fortuito”, 

puesto que algunos existen (factorialidad natural impredecible). 
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La Orden de 13 de marzo de 1981 (BOE. Núm. 72) que señalaba las normas por 

las que se regiría la estadística de los 

accidentes de circulación define el 

mismo como el hecho accidental que 

reúna las circunstancias siguientes:  

• Que se produzcan en una vía 

abierta a la circulación 

publica o tengan en ella su 

origen. 

• Que a causa de los mismos 

una o varias personas resulten 

muertas o heridas o se 

produzcan daños materiales. 

• Que al menos un vehículo en 

movimiento esté implicado. 

La Orden del Ministerio de 

Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno de 18 de 

febrero de 1.993 por la que se 

modifica la estadística de accidentes 

de circulación (B.O.E. nº 47 de 24 de 

febrero de 1993), reestablecía las 

circunstancias de los accidentes 

objeto de estadística en las 

siguientes: 

• Producirse, o tener su origen, 

en una de las vías o terrenos 

objeto de la legislación de 

tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad 

vial. 

• Resultar a consecuencia de 

los mismos: A) Una o varias 

personas muertas o heridas. 

B) solo daños materiales. 

• Estar implicado al menos un vehículo en movimiento. 

 
Árboles en la zona de dominio público prohibidos desde los 60. 

 
Puentes con pretiles destrozados y caídas de más de 6 metros de 
altura. 

 
 
Señalización de prohibido adelantar oculta por la vegetación. 
Un claro ejemplo de nuestra cultura del riesgo lo encontramos en el 
estado de nuestras carreteras y los incumplimientos constantes a las 
propias recomendaciones de la Dirección General de Carreteras y al 
derecho a la seguridad. 
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Así pues, redefiniendo el accidente de tráfico, concluiríamos calificándolo como 

“la consecuencia de la resultante negativa de un cúmulo de microfactores conexionados 

en un momento circulatorio concreto y que reúne los siguientes condicionantes: 

1. Producirse o tener su origen, en una de las vías o terrenos objeto de la 

legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

2. Resultar a consecuencia de los mismos una o varias personas muertas o heridas 

o solo daños materiales. 

3. Estar implicado al menos un vehículo en movimiento.” 

 

2.2. La cultura del riesgo. 

Desde los años 90 a este comienzo de siglo, algunos penalistas alemanes como 

Winfried Hassemer, Felix Herzog, Walter Kargl o Cornelius Prittwitz han establecido 

ciertos criterios sobre las consecuencias que para el Derecho penal, deben desprenderse 

de la consideración de la actual sociedad como “sociedad del riesgo”. En líneas 

semejantes, dentro de nuestro entorno nacional, se han pronunciado autores como Óscar 

Pérez del Valle, Luís Gracia Martín, Jesús María Silva Sánchez y Víctor Gómez Martín, 

entre otros. 

Pero no solo penalistas y juristas se hacen eco de la problemática presentada por 

la “sociedad del riesgo”, un referente ejemplar desde una perspectiva sociológica como 

jurídica, es el sociólogo alemán Ulrico Beck. 

La “sociedad del riesgo”, tiene su origen en un fenómeno cultural complejo que 

genera la corriente de la “Cultura del riesgo” y dicta unas normas de conductas basadas 

en un amplio plano de libertades, menospreciando el derecho a la seguridad. 

Esta rivalidad entre dos 

grandes derechos, libertad y 

seguridad, sobre los que 

interviene la “cultura del riesgo”, 

por la que se antepone el derecho 

a la libertad frente al derecho a la 

seguridad, se ve claramente 

reflejada en el marco del tráfico a 

través de cinco indicadores 

básicos: 

• Débil procedimiento 

reeducador penal. 

• Débil procedimiento 

reeducador administrativo. 

• Construcción y mantenimiento de carreteras. 

 
Estado del neumático de un camión con 40.000 kg. El derecho a la 
libertad nunca puede estar por encima del derecho a la seguridad. 
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• Escaso grado de sensibilización de los usuarios infractores por la seguridad vial, 

observado a través de sus maniobras. 

• Escaso grado de sensibilización de los usuarios infractores por la seguridad vial 

a través de sus comentarios o manifestaciones, en la mayor parte de las veces,  

con intenciones justificativas. 

Es posible, que el principio “a mayor seguridad menor libertad”, se constituya 

por si solo como el lastre a batir a la hora de enfrentarnos al problema de inseguridad 

vial, pero en la línea de Hassermer amparada en Rousseau, el individuo debe renunciar a 

parte de su autonomía en beneficio de la construcción de un sistema social que asegure 

la libertad de los ciudadanos, evitando la intromisión perjudicial de terceros en campos 

de libertad ajenos. De esta forma, podemos mantener que la libertad viene vinculada 

directamente a la seguridad, para lo cual, una sociedad en libertad debe ser una sociedad 

segura o lo que es lo mismo, no hay libertad sin seguridad. 

 

2.3. Riesgo, ética y prevención. 

La prevención de los accidentes de tráfico, debe caminar por el sendero de la ética 

del verbo para dar paso a la ética del hecho. Desde este simple pero lógico principio, 

podemos partir hacia la construcción de una sociedad segura que fundamente sus 

actuaciones con estrategias para la prevención temporalizada (corto, medio o largo 

plazo). 

Es posible que la relación entre la prevención y la ética deba ser soportada en su 

nacimiento sobre uno de los 

pilares más sólidos, el 

conocimiento del grado del 

riesgo, que por otro lado, 

catalogaríamos a los efectos 

dentro de una de sus formas: 

- Riesgo objetivo. (Riesgo 

real). 

- Riesgo subjetivo. (Riesgo 

conocido). 

- Riesgo asumido. 

Un grado de riesgo que, en 

consonancia con la opinión de J. 

Von Kries, se puede determinar 

por la probabilidad, a través de un 

 
Un conductor decide introducir en su organismo una dosis de heroína. 
Fue detectado en el momento de la acción. Un riesgo asumido tal vez 
involuntario y determinado por su drogodependencia, con un alto riesgo 
objetivo y evidentemente, un alto riesgo reconocido por el usuario que 
necesitaba el vehículo para gestionar la adquisición de droga. En el 
vehículo se encontraron cuatro jeringuillas utilizadas. 
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En este caso, cuando el vehículo es detectado a exceso de velocidad 
por el vehículo policial radar, su conductor realiza una maniobra 
evasiva para no ser parado por la patrulla de notificación, mientras una 
joven de 18 años que le acompañaba realizaba gestos obscenos por la 
ventanilla. Cuando se logro su detención se encontraron en el vehículo 
haschis, marihuana y restos de consumo en el interior del mismo. Un 
riesgo asumido muy elevado y que obliga a otros usuarios a 
compartirlo. 

 
Un exceso de carga y la carencia de medios de contención en este 
camión, sumados al riesgo asumido por cargador y transportista, 
provocan la caída de líquidos y fruta sobre la calzada. 

cálculo estadístico, fundado en la experiencia u observación sistemática de los hechos. 

A lo que solo me quedaría añadir que esa observación sistemática, debe ser al mismo 

tiempo analítica y científica, con el 

fin de lograr mayor efectividad. 

Iniciándonos en el riesgo, 

pasando por la probabilidad, le ha 

llegado el turno al peligro. Peligro 

que según Jiménez de Asua, 1963 y 

Beristain, 1970, entre otros, 

presenta las principales 

concepciones jurídico – penales, 

agrupándolas en tres teorías 

básicas: 

La teoría objetiva que 

considera el peligro como una 

realidad, donde se constituye como 

un ente real, un hecho y no una 

simple impresión. 

La teoría subjetiva que concibe 

el peligro como un producto de la 

imaginación humana, una simple 

impresión subjetiva de temor. 

La teoría objetivo-subjetiva, 

donde el concepto de peligro 

significa una posibilidad inmediata, 

una probabilidad cognitiva de la 

producción de un determinado 

acontecimiento dañoso. 

Por riesgo, debemos entender, 

bajo una concepción dinámica, la 

contingencia o posibilidad de que 

suceda un daño, desgracia o 

contratiempo, mientras que por 

peligro en su concepto estático, 

definimos la situación de la que 

puede derivar un daño para una 

persona o cosa. Como ejemplo para 
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su mejor comprensión y definición, podemos decir que la carretera es peligrosa, pero 

solo quien circula por ella corre un riesgo. 

Beristain en 1970; Conde Pundido en 1970 y Rodríguez Devesa en 1993, coinciden 

en señalar que el peligro consiste en una alteración desfavorable de las probabilidades 

de riesgo jurídicamente permitido o como una lesión potencial de un bien jurídico 

mediante la perturbación actual de la seguridad por la probabilidad de un daños. 

Pese a todas las manifestaciones anteriores presentadas de forma tan taxativa, 

cuando vagabundeamos entre conceptos como prevención y ética, y sus pretensiones 

ligándolos al momento circulatorio, se plantean cuestiones de duda, tales como ¿se debe 

contemplar la ética para la prevención o la prevención para la ética?, ¿debe la 

prevención constituirse como una prueba objetiva de ética o acaso la ética debe 

fomentar las políticas de prevención?, etc… 

Intentemos bajo un examen de conciencia social e institucional dar respuesta a tan 

complicadas tesituras. 

Demostrado ha quedado, cuando menos en la existencia de la ética del verbo, que el 

interés legal de la prevención reside sobre textos, en demasiadas ocasiones durmientes e 

ineficaces, bajo el telón de norma legal de obligado cumplimiento, mientras que el 

interés moral y social, reside sobre la ética de la contemplación y análisis del riesgo. 

Tampoco podemos olvidar que el interés político de la prevención se acoge al 

interés legal, moral y social, donde la ética del verbo y hecho, deben compartir campo 

de batalla contra la inseguridad vial. 

Por otro lado, la acción de riesgo u omisión de riesgo del usuario, puede ser una 

copia de la acción de riesgo u omisión de riesgo de las administraciones públicas, 

representadas por sus trabajadores, que incumpliendo o incluso cumpliendo la propia 

ley o norma, influyen negativamente en el aleccionamiento del usuario. 

Así pues, debemos abogar por una conciliación del individuo, la sociedad, las 

instituciones y poderes públicos para llegar a buen fin en el puerto de la seguridad, 

apreciando el contenido del hombre ilustrado, moral y libre, bajo la tolerancia, en 

igualdad y fraternidad. Apoyándonos en el pasado y las experiencias para comprender 

mejor el presente, buscar definitivamente la solución al problema de la inseguridad vial. 

Otra de las grandes relaciones para la prevención cuando en el accidente de tráfico 

existe un reponsable factor humano, es que el hecho encuentra su origen en el 

desconocimiento total o parcial del riesgo objetivo y su proporción con el riesgo 

subjetivo (apreciado) y asumido, medidos sobre las causas predomiantes negativas. Sin 

olvidar que el referido factor humano atiende a una subfactorización donde se 

encuadran el usuario, vehículo y vía. 

Ya terminando, podemos decir que la voluntariedad y por ello la responsabilidad 

real en atención a la moral, en el accidente de tránsito, parte desde el riesgo subjetivo y 
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nunca, como en muchas ocasiones se pretende, desde el riesgo objetivo. Sabiendo el 

riesgo que el factor humano implicado conoce podemos determinar el asumido, siempre 

y cuando se conozca el riesgo objetivo. 

Dicho de otra forma, el riesgo existe en el marco del tráfico. Percibirlo de forma 

objetiva es el resultado del análisis de la situación. Un análisis que se encuentra viciado 

en su origen por una deficiente o inadecuada formación, información, educación, 

reeducación y sensibilización del factor humano integrante de la subfactorización en su 

pluralidad de formas. 

Esta microfactorialidad puede actuar de forma conjunta, agrupada parcialmente o 

aislada influyendo en la toma de decisiones. 

 

TEMA 3 

El derecho a la seguridad jurídica. 

 

3.1. Generalidades. 

Si bien es cierto que como usuarios no podemos seguir omitiendo la 

responsabilidad individual de cada uno de nosotros, participes de la movilidad colectiva 

en nuestro tránsito diario, no lo es menos que la Administración, debe partir del derecho 

de un pueblo (el derecho a la seguridad), para construir un estudio de obligaciones 

alejándose de teorías utópicas y enfrentarse así a la realidad viaria, lejos de los meros 

pliegos de intenciones. Una realidad que para muchas familias se vuelve sangrante, 

llena de procesos de duelo que nunca acaban y de recuerdos que esperan cualquier 

momento para mostrar la cara más dura del dolor. 

Seguridad, bienestar y salud que el 27 de diciembre de 1978, ya fueron 

reconocidos en el texto madre de la legislación Española, la Constitución, aprobada por 

las Cortes y ratificada por un pueblo deseoso de prosperidad, con unos objetivos 

clarísimos reflejados en su mismo preámbulo y, más adelante, en su cuerpo a través de 

artículos como el 9.2, 17, 27, 39, etc, por otro lado, directa o indirectamente 

relacionados con las seguridad vial y que implica a los poderes públicos. 

De igual forma, no debemos olvidar, que infinidad de textos legales específicos, 

tienen como fin último el ordenamiento de la conducta, construcción, etc, en prevención 

de las garantías y derechos de los usuarios (RDL 339/90, R.D.2822/98, R.D. 2028/86, 

etc), donde el bien jurídico a proteger es la seguridad vial. 

El estado de derecho es el bien más preciado que una sociedad actual puede 

disfrutar, la vulneración de sus principios puede generar daños gravísimos sobre la 

credibilidad del propio sistema. La ética en la gestión para garantizar la seguridad 

jurídica de los afectados por los accidentes de tráfico, debe partir desde la base de la 

propia investigación del hecho causante del daño. 
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Primeras conclusiones en el trabajo de campo durante la investigación del accidente. Una 
multifactorialidad compartida por el usuario y la vía. 

Pero esa investigación se encuentra sometida a la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal bajo los términos “atestado” (artº 292 Lec) o “diligencias de prevención” (artº 

284 Lec), una herramienta que se ha convertido en obsoleta a la hora de investigar 

accidentes de tránsito. 

 

3.2. La necesidad del establecimiento de un protocolo legal. 

La obligación de actuación de los agentes de la autoridad se encuadra dentro de 

los artículos 283 y 282 de la Lec. Concretamente en este último se establecen los 

objetivos de la Policía judicial con carácter obligatorio que quedarían resumidos en los 

siguientes puntos: 

• Averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación. 

• Practicar según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y 

descubrir a los delincuentes. 

• Recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya 

desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad judicial. 

Por otro lado, con el fin de establecer un marco uniforme en la confección del 

atestado y las actuaciones derivadas u origen, la Comisión Nacional de Coordinación de 

la Policía judicial, dio pié a la aprobación de la Instrucción número 7 de la Secretaría de 

Estado de seguridad, sobre elaboración de atestados, dada el 12 de mayo de 1.997, que 



Necesidades y demandas básicas en la investigación de accidentes de tránsito a principios del siglo XXI 
12 

por si sola se constituye como una complementaria y eficaz herramienta colaboradora 

con la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lec). 

Pese a todo, en el marco 

específico de los accidentes de 

tránsito y dado el carácter 

global de la propia instrucción, 

la misma se convierte en una 

guía práctica lejos de las 

necesidades y corrientes 

actuales derivadas de la 

complejidad multifactorial del 

propio accidente. Veamos que 

sucede. 

Cuando el suceso 

atiende al perfil de un accidente 

con víctima/as y/o importantes 

daños materiales, los 

documentos formulados por los 

agentes de la autoridad en el 

ejercicio de sus funciones, se 

encuadran y forman el atestado 

(attestatus – testimonio, 

relación legítima de hechos)  

que posteriormente será 

remitido a la Autoridad judicial.  

Como atestado y al 

amparo del Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua, debemos entender el instrumento oficial en que una 

Autoridad o sus delegados hacen constar como cierta alguna cosa, aplicándose 

especialmente a las diligencias de averiguación de un delito, instruidas por la Autoridad 

gubernativa o Policía judicial como preliminares de un sumario. 

Pero al efecto que nos ocupa, tal vez sea más adaptada la definición dada por A. 

Nicolás Marchal en su obra “El atestado. Inicio del proceso penal” al establecerlo como 

el conjunto de diligencias llevadas a cabo por la Policía judicial, traducidas a un 

documento, que se actúa a prevención del correspondiente órgano judicial o ministerio 

fiscal, al objeto de comprobar la existencia de un acontecimiento que pueda revestir 

carácter de delito (hecho histórico), verificar los elementos integrantes del mismo al 

objeto de determinar su ilicitud (hecho típico), aportando al órgano llamado a resolver 

 
 

 
Trabajos de campo. Inicios de la investigación. Toma de 
medidas. 
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en su día el material objeto de prueba que permita constatar el hecho en su doble 

vertiente y, en su caso, los presuntos responsables. 

El constante y reiterado pronunciamiento del Tribunal Constitucional y del 

Supremo viene dándole el rango de verdadera prueba, que siendo sometida 

evidentemente a la libre valoración de los Tribunales y cuando su contenido es 

ratificado en el juicio oral (véase art. 741 Lec) por los propios agentes firmantes, para 

dar cumplimiento al principio de contradicción, se constituye, sobre todo en el marco 

del tránsito de vehículos, en prueba única y contundente a pesar del esfuerzo de las 

víctimas o partes por demostrar lo contrario cuando a más, ese algo es demostrable. 

Por otro lado, en accidentes sin víctimas y con escasos daños materiales se 

realizan lo que se ha dado en llamar “diligencias de prevención”, un documento de 

aproximadamente un folio con dos caras útiles, que encuentra su apoyo legal en la Lec. 

y que se custodia archivado 

en dependencias oficiales, 

salvo que sea solicitado por 

la Autoridad judicial. 

Podemos definir 

como diligencias a 

prevención el conjunto de 

diligencias practicadas por 

los agentes, que traducidas a 

un documento se anticipan 

para prevenir un riesgo. 

De sobras es conocido 

públicamente e incluso 

reconocido por la propia 

Academia de la Agrupación 

de Tráfico de la Guardia 

Civil (1.989), la falta de 

unificación de criterios en la 

confección y estudio de 

accidentes de tráfico. 

Como ya hemos 

comentado, las instrucciones más básicas sobre atestados vienen ordenadas por la propia 

Ley de Enjuiciamiento Criminal en su título III, conceptos, fondos y formas que a todas 

luces son insuficientes dadas las características específicas de los accidentes de tráfico y 

su particular lesión a la sociedad. 

 
Investigando y análisis de un disco diagrama de tacógrafo 
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Lamentablemente, se demuestra la evidente falta de consideración a los 

accidentes de tránsito, frente a otros tipos de transporte como el aéreo, bastante menos 

lesivo y más seguro que el tráfico rodado, cuando desde hace años se viene utilizando 

normativa específica protocolaria para la investigación de accidentes o incluso 

incidentes. 

Tanto es así que desde 1944 que se firmó el Convenio de Aviación Civil 

Internacional de Chicago, dónde en su Anexo XIII – Establecía las normas y métodos 

internacionales para la investigación de accidentes, hasta nuestros días se ha pasado por 

diferentes textos legales con idéntica intencionalidad. 

Algunos ejemplos de la evolución temporalizada se ajustarían a la siguiente 

relación: 

• 1947 Ley de bases “actividades aeronáuticas” 

• 1960 Ley 48 sobre Navegación Aérea. 

• 1974 Decreto 959. 

• Directiva 94/56/CE 

• 1998 R:D. 389 Investigación de accidentes e incidentes. 

• 2003 Ley 21 Seguridad Aérea 

Si sometiéramos a estudio, bajo un breve trabajo estadístico con intenciones 

comparativas de lesividad, el sector “Aeronáutico” con el sector “Terrestre- Tráfico 

rodado”, nos daríamos cuenta que la carga de lesividad y mortalidad es terroríficamente 

mayor en el último sector. 

En breve ejemplo, desde 1990 al 2004, la CIAIAC (Comisión de Investigación 

de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil) ha investigado 1.041 accidentes con el 

resultado de 324 fallecidos y 186 heridos graves. Un tiempo de 14 años que han dejado 

en nuestras carreteras y vías públicas más de 1.400.000 accidentes con víctimas. 

cobrándose la vida de más 87.000 personas y siendo heridas de gravedad más de 

516.000. 

Tomando como nuevo ejemplo el año 2003, podemos ver que en aviación se han 

producido 75 accidentes con 679 personas heridas y 9 fallecidos, mientras que el mismo 

periodo de tiempo se concluyó 5.399 personas fallecidas y 156.000 heridas como 

consecuencia del tráfico en carretera y zona urbana. 

Pasando a retomar parte de la historia de la seguridad aérea, para poder 

demostrar la evolución positiva del sector frente al del tráfico terrestre bajo una 

temporalización superior a los 55 años, recordaremos los principios adoptados en la 

conferencia de Chicago de primeros de 1.948, manteniéndose íntegramente la Orden del 

Ministerio de Aire de 8 de marzo de 1.940, se crea el Decreto de 12 de marzo de 1.948 

por el que se regula la investigación de accidentes aéreos, con dos objetivos 

fundamentales: 
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1. Regular los auxilios inmediatos en caso de accidente. 

2. Determinar el procedimiento adecuado para el esclarecimiento técnico de las 

causas que hayan podido originar el siniestro. 

Lo más sorprendente del Decreto es su claridad en el establecimiento de los 

protocolos para la investigación, que atendían al siguiente contenido básico: 

1) Prestancia inmediata de auxilio a los heridos. 

2) Establecimiento de un servicio de vigilancia en torno al aparato, impidiendo que 

persona alguna se acerque a reconocerlo, y que los tripulantes o pasajeros del 

aparato destruyan o retiren cualquier material o parte del equipo. 

3) Se dará cuenta del hecho por la vía más rápida a la Jefatura de la Región o Zona 

Aérea en cuya demarcación se produjo el hecho, y por ésta al Organismo Rector de 

la Aviación Civil. 

4) Deberán adoptarse toda clase de medidas para evitar incendios o cortar rápidamente 

los ya producidos, teniendo en cuenta la existencia a bordo de combustibles o 

materias explosivas. 

5) La Jefatura de la Región o Zona Aérea, enviará al lugar del suceso una persona 

adecuada que tenga a sus órdenes, auxiliado del personal y equipo técnico que se 

estime necesario, el cual se hará cargo del aparato, tripulación y equipo, así como de 

las primeras diligencias que hubieren podido instruirse y adoptará inmediatamente 

las medidas que considere oportunas. 

6) En paralelo a todo lo anterior, se instruirá una información sumaria, no judicial, por 

el Delegado de la Autoridad Aérea cuando el accidente implique la muerte, heridas 

graves o indique graves defectos técnicos en la aeronave. Este informe será 

terminado en el plazo máximo de ocho días y se procurará determinar con claridad a 

que pudo ser debido el accidente. 

7) Los datos a consignar por el instructor serían los siguientes: A) Las desgracias 

personales ocurridas, designando en caso de heridas, el primer diagnostico oficial 

facultativo. B) El estado en que hubiese quedado el avión, obteniendo fotografías o 

croquis, si lo estima necesario, para mayor claridad. C) La valoración aproximada 

de los daños que se hubieren producido en la propiedad privada o del Estado, con 

expresión de los mismos. D)…etc… 

8) El instructor elevará el informe al Jefe de la Región o Zona Aérea, para que previo 

informe del Asesor Jurídico por si hubiese indicios para suponer la existencia de 

delito, en cuyo caso se designará un Juez Instructor. 

9) Un informe se remitirá al Ministerio del Aire y el Ministro dictará resolución. 

El protocolo, mucho más extenso de lo que hemos mostrado en los puntos 

anteriores, contempla el estudio de incidencias y accidentes, puntos concretos sometidos 

a estudio, autoridades competentes, resoluciones, etc… en una época en que España se 



Necesidades y demandas básicas en la investigación de accidentes de tránsito a principios del siglo XXI 
16 

encontraba transitada por 185.773 vehículos y al año se podían computar, aún con los 

defectos de unas poco efectivas estadísticas, mas de 1.000 personas muertas y 9.000 

heridas. 

Después de la Ley de Navegación Aérea del 60, se continúa con una fantástica 

evolución hasta el Decreto 959/1974, de 28 de marzo, sobre investigación e informe de 

los accidentes de aviación civil que comienza con una párrafo tan significativo como 

“El valor inapreciable de las vidas humanas y el cuantioso de las aeronaves y de los 

daños diversos que de accidentes de las mismas pueden seguirse, hacen necesaria e 

inaplazable la publicación de una disposición que incluya los estudios técnicos precisos 

para la determinación de las causas, establezca las prevenciones conducentes a 

evitarlos y adopte las 

medidas pertinentes para el 

caso de que dichos accidentes 

se produzcan”.  

Un año después, en 

plena crisis energética, en 

España se producían 62.123 

accidentes de tráfico con el 

resultado de 58.277 personas 

heridas y 3.846 fallecidas y 

los protocolos de 

investigación para los 

accidentes de tráfico terrestre, 

no veían la luz ni la verían 

nunca, ante una aplastante y 

vergonzosa consideración de respeto al concepto de seguridad, cuando 7.018.906 

vehículos circulaban por nuestras carreteras. Unas cifras que dejaban en ridículo, aun 

con el lógico y debido respeto, a las de tránsito aéreo. 

Mas adelante, a primeros de un año 1.998 y al objeto de incorporar al 

ordenamiento interno la Directiva 94/56/CE, de 21 de noviembre, actualizar el 

procedimiento de investigación y diseñar, de acuerdo con el marco organizativo de la 

Administración General del Estado, las funciones de los distintos componentes del 

órgano colegiado, dotando a los investigadores de los medios adecuados para actuar con 

la eficacia debida para cumplir sus fines, toma forma y ve la luz el Real Decreto 389 

(B.O.E. de 23/03/98). 

¿Qué está pasando?, parece lógico pensar que la inexistencia, a estas alturas, de 

un protocolo legal de atestados (investigación de accidentes de tráfico), demuestra la 

falta de sensibilidad del sistema social sobre el problema de los accidentes de tráfico. 

 
Los accidentes de tráfico encuentran históricamente y en la actualidad, 
una clara discriminación por parte de las administraciones públicas y 
el estado de derecho, cuando se comparan con los accidentes aéreos, 
laborales, etc. 
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Un sistema social compuesto de Administración y Administrados y una administración 

con tres poderes que salvaguardan los derechos y el buen funcionamiento del Estado de 

Derecho (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 

En ocasiones podemos verificar diligencias que como consecuencia de su 

omisión completa, omisión de datos objetivos total o parcial, defectuosa redacción, 

inclusión de datos, conclusiones o calificaciones que es potestad valorativa de la 

Autoridad judicial y un largo etc que perjudican no solo el plano de las 

responsabilidades penales, civiles o administrativas si no también la propia credibilidad 

en el sistema. 

Por otro lado, es obligado evitar una mala investigación e instrucción de 

diligencias puesto que podría derivarse en: 

• Una injusta imposición de pena o indemnización. 

• Perdida sistemática de los derechos del ciudadano. 

• Un ejemplo poco aleccionador para otros usuarios 

• Una pérdida de credibilidad en el sistema. 

• Falta de garantía en el sistema de prevención por falta de la información 

necesaria. 

Por todo lo anterior, algunos de los inconvenientes más habituales en la 

investigación de accidentes de tránsito y que deberían ser objeto de estudio y valoración 

para el tan deseado, por agentes y víctimas, protocolo legal específico, se podrían 

enumera en grupos como la formación del agente investigador, la implicación del 

sistema sanitario, la participación del sistema judicial, etc, para evitar problemas como: 

• Credibilidad endiosada de los informes y atestados instruidos por agentes de la 

Autoridad frente a los de otros técnicos, ante la Autoridad Judicial. Pese a la alta 

formación y cualificación de estos últimos en multitud de ocasiones. 

• Formación de los agentes pobre, dado el alto nivel de exigencia actual, en 

conocimientos técnicos sobre vehículos y carreteras. 

• El bloqueo de datos sobre enfermedades de los usuarios conductores implicados. 

• La falta por sistema de la analítica sobre la ingesta de sustancias modificadoras 

de la conducta, de los conductores implicados. 

 

3.3. Inconvenientes del sistema nacional de estadística en la prevención de los 

accidentes de tránsito. 

Una de las principales misiones de la ciencia estadística en el marco del tráfico 

es la capacidad del análisis global de la situación y la detección de factores vinculantes 

a la accidentalidad. Por ello, estamos hablando de prevención. 
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Podemos decir que la gestión de la información es el instrumento que facilita la 

toma de las decisiones institucionales y colabora en la investigación, a través del diseño 

de métodos de evaluación y control. 

Pero la estadística no solo se encuentra directamente ligada al sistema de 

prevención, si no que también guarda un vínculo directo con la investigación de los 

accidentes de tránsito. 

La evolución histórica nos remite a una legislación viva que busca la adaptación 

a las necesidades y demandas de estudio para el esclarecimiento del problema o los 

problemas. En ejemplo de ello se presenta el siguiente breve esquema normativo 

estructurado de forma temporalizada: 

• Reglamento Ley Estadística de 1948 

• Orden 21 de febrero de 1962 

• Orden 13 de marzo de 1981 

• Orden 18 de febrero de 1993 

• Año 2005. Sistema ARENA (Recogida de información y análisis) 

La primera norma que 

regulaba la estadística en 

España se remonta a 1856, bajo 

el reinado de Isabel II, 

creándose por Real Decreto de 

3 de noviembre, la Comisión 

Estadística General del Reino y 

realizando el primer censo 

oficial en 1857, saliendo a la 

luz en el año 1858 el primer 

Anuario Estadístico de España. 

Posteriormente, tras un 

salto superior al siglo por 

aproximarnos a los motivos que 

nos ocupan, la Orden de la Presidencia del Gobierno de 21 de febrero de 1962 que se 

amparaba en la Ley de 31 de Diciembre de 1945, publicada en el BOE de 3 de enero de 

1946 y por la que se promulgó la ley que organizó la estadística oficial y creó el 

Instituto Nacional de Estadística, siendo Reglamentada el 2 de febrero de 1948, llegó a 

un extremo donde le resultaba imposible cubrir las nuevas demandas y 19 años después, 

en 1981, nace una orden que trata de paliar la situación. 

La Orden de la Presidencia del Gobierno de 13 de marzo de 1981, impulsada por 

la Comisión Nacional de Seguridad de la Circulación Vial, basaba su creación en las 

 
Los accidentes con solo daños materiales no son valorados para los 
estudios de prevención. Lamentablemente tienen que existir 
personas fallecidas o heridas para valorarse el problema. 
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necesidades estadísticas de la época de los sectores interesados, pero ajustándose a su 

vez a las recomendaciones de carácter internacional. 

Esta Orden de los 80, contaba para su ejecución con la colaboración de la 

Dirección General de la Guardia Civil y Autoridades municipales, estableciendo en el 

concepto de muerto (duro concepto estadístico), toda persona fallecida en el acto o 

como consecuencia del accidente, dentro de las 24 horas siguientes al mismo. Mientras, 

como herido grave, encuadraba a toda persona que presentara fracturas, conmociones, 

lesiones internas, aplastamiento, cortes o desgarrones graves, “Shock” general grave 

que necesite de tratamiento médico y cualquier otra lesión grave que requiera 

hospitalización. 

Pasados casi 12 años y sometida a la obligada necesidad de cambio ante la 

aparición en escena de la Ley 12/89 de la Función Pública y R.D.L. 339/90, de 2 de 

marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, un 18 de febrero de 1.993 se da la Orden de la 

Presidencia del Gobierno por la que se notificaría la estadística de accidentes de 

circulación. 

Una Orden que permaneciendo en vigor, presenta como cambios fundamentales 

los siguientes: 

1. El obligado seguimiento del estado de los heridos durante las primeras 24 horas, 

a fin de poder determinar si a efectos estadísticos, se trata de una persona 

fallecida en accidente de circulación dentro de las 24 horas o de un herido grave 

o leve. 

2. La obligatoriedad de la Dirección General de Tráfico de publicar anualmente los 

resultados estadísticos de accidentes con víctimas y con daños materiales. 

3. Como “Muerto”, se establece a toda persona que, como consecuencia del 

accidente, fallezca en el acto o dentro de los treinta días siguientes. 

4. Como “Herido Grave”, toda persona herida en un accidente de circulación y 

cuyo estado precisa una hospitalización superior a 24 horas. 

Pese a los cambios, la vigente Orden sobre estadística presenta infinidad de 

inconvenientes que repercuten en la eficacia real de sus objetivos. Un estudio sencillo y 

rápido de sus características infuncionales nos llevaría a las siguientes conclusiones: 

1. Si una persona fallece como consecuencia de un accidente de circulación en el 

día 31 no es computado o lo es en calidad de herido grave. 

2. El seguimiento real de los heridos para determinar su fallecimiento atiende a un 

periodo máximo de 24 horas, después del cual no existe seguimiento alguno. En 

sustitución al fallo de garantía real de seguimiento, se aplica a la cifra de 

muertos a 24 horas el factor de corrección que se deduce del seguimiento real de 

una muestra representativa de heridos graves que realizará la Dirección General 
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de tráfico, bajo la supervisión del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la 

Circulación Vial, cada cuatro años.(Anexo I, punto 4). 

Continuando con los inconvenientes y problemas que presenta este protocolo 

estadístico para aceptar con objetividad y absoluta confianza los datos, pasan por los 

siguientes puntos: 

1. La falta de consideración y en consecuencia de datos públicos sobre los 

accidentes con daños materiales. 

2. La falta de transición de datos desde los diferentes cuerpos policiales 

ante la carencia de medios, problema mucho más agudizado en algunas 

policías locales. 

3. Los arcaicos formularios de toma de datos estadísticos que datan de 

1960, aún en uso, con la salvedad de pequeñas modificaciones. 

4. La reticencia de algunas Comunidades Autónomas con competencias 

transferidas en la transición de datos y su publicación. 

Por otro lado y en un intento verdaderamente adaptativo, el ARENA está dotado 

del diseño suficiente para alcanzar una funcionalidad más que aceptable, pero a día de 

hoy se encuentra sometido a ciertas limitaciones lógicas derivadas de la carencia de 

ciertos medios técnicos y problemas de transición de datos. Bueno es poder decir que la 

DGT, conocedora de estas limitaciones está abordando el problema y ya se reconocen la 

superación de ciertas deficiencias. 

 

TEMA 4 

Problemas en la investigación actual de los accidentes de 

tránsito. 

 

4.1. La Ley de protección de datos. 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

carácter Personal, tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al 

tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales 

de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar, 

pero a supuesto uno de los principales escollos para luchar contra el problema de los 

accidentes de tránsito. 

Su ámbito de aplicación se circunscribe a los datos de carácter personal 

registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda 

modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado. 

Esta Ley, carente en su contenido de las excepciones lógicas que guardarían 

como objeto la garantía de la seguridad pública y personal de los ciudadanos usuarios 
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del complejo sistema del tráfico, paraliza cualquier posibilidad de transición de datos 

necesaria para poder actuar en las formas y medidas demandadas y deseadas. 

Tanto es así que enfermedades incompatibles con la conducción de vehículos 

como pueden ser esquizofrenias, otros trastornos psicóticos, drogodependencias, 

alcoholismo, sistema 

cardiovascular, etc 

(consultar anexo IV del RD 

772/97) detectadas en 

revisiones médicas o por el 

sistema nacional público o 

privado de salud, pasan 

desapercibidas ante los 

propios centros de 

conductores y los agentes 

encargados de la vigilancia 

del tráfico o la investigación 

de accidentes, siendo este 

uno de sus puntos negativos 

más sensibles. 

Pero ¿que debemos 

entender como datos de 

carácter personal?. 

Atendiendo a la Ley, estos 

datos son cualquier 

información concerniente a 

personas físicas 

identificadas o identificables, siendo la terminología de fichero la que identifica todo 

conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o 

modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. 

En ocasiones, durante la ejecución de servicios rutinarios, se han detectado 

usuarios conductores que sometidos a tratamientos médicos complejos o alguna de las 

enfermedades referenciadas en el párrafo anterior, influyen gravemente en la 

conducción llegando a adoptar conductas suicidas, o tremendamente agresivas y 

perjudicando gravemente la seguridad del resto de los usuarios. 

Estos hechos, extensibles a un gran número de patologías incompatibles total o 

parcialmente con la conducción, encontrarían solución en una necesaria reforma del 

texto legal que nos ocupa garantizándose los siguientes puntos: 

 
Esta persona, drogodependiente desde hace más de 15 años y bajo 
constante control médico, sigue conduciendo de forma habitual. La 
última vez que se le detectó se encontraba inyectándose una dosis de 
heroína y se le propuso la retirada preventiva del permiso de conducción. 
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• Agilidad y eficacia en las propuestas de suspensión cautelar de la autorización 

administrativa para conducir, ante las pérdidas de condiciones psicofísicas. 

• Apoyo en gestión y eficacia a los centros médicos de conductores. 

De igual forma, para el investigador del accidente supone un verdadero 

problema cuando intenta acceder a información necesaria, solucionándose con la lógica 

reforma puntos como: 

• Identificación posterior de los afectados por un accidente de tránsito en centro 

sanitario. 

• Enfermedades detectadas por el sistema de Salud, previas al accidente con 

escasos medios (indicios, huellas, vestigios, etc.) para la averiguación de la 

causa predominante origen. 

Por todo ello, parece prudente pensar que se hace obligada la reforma del 

artículo 2 de la mencionada Ley Orgánica 15/1999 en el sentido de su ampliación con 

dos nuevos apartado “D” y “E”, que podrían ajustarse al siguiente contenido: 

D) A los ficheros sanitarios de los pacientes cuando estos estén implicados en un 

accidente de tráfico en calidad de conductores, siempre que la solicitud se haga bajo 

protocolo de procedimiento establecido en el artículo ____(1). 

E) A los ficheros sanitarios de los pacientes cuando existan sospechas fundadas sobre la 

pérdida de condiciones psicofísicas para la conducción y los mismos estén en posesión 

de una autorización administrativa para conducir, siempre que la solicitud se haga bajo 

protocolo de procedimiento establecido en el artículo ____(1). 

(1).- De igual forma se establecería en la reforma un protocolo para estos casos que 

determinara las formas y garantizara los objetivos de protección de datos y seguridad 

del tráfico. 

Por otro lado Teresa Lascorz y Marta Ozcoidi, en su trabajo “Administración de 

consejo médico en seguridad vial desde el ámbito de la salud laboral” presentado en el 

número 13 del año 2005 de la revista técnica de salud laboral y prevención “La Mutua”, 

se pronuncian en una línea objetiva de intencionalidades similares cuando, entre otras 

cosas manifiestan que “…desde el ámbito de la medicina de trabajo, debemos ampliar la 

visión preventiva y contemplar el riesgo vial en todos los trabajadores…”, “…las 

condiciones psicofísicas requeridas para conducir no siempre pueden garantizarse con la 

posesión de un permiso de conducir en vigencia. El control del riesgo vial asociado a 

determinadas enfermedades, puede vigilarse de manera efectiva conociendo la 

evolución de estas en los conductores afectados por este riesgo añadido…” o 

“…detectar patologías asociadas al riesgo vial. Ya que se estima que el 1,7% de los 

accidentes de tráfico están relacionados con algún proceso patológico y solamente el 

6,6% de los conductores con procesos patológicos, consideran que su aptitud para 

conducir está deteriorada, y de estos, solo el 3,3% han dejado de hacerlo…”. 
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Tal vez y llegado este punto, debamos reflexionar si esta propuesta básica de 

reforma sería suficiente para paliar las necesidades y demandas actuales privadas por la 

Ley de Protección de Datos. 

No creo que este sea el todo de sus posibilidades, la experiencia me ha 

demostrado a lo largo de casi 20 años, que las exigencias de la Ley para garantizar la 

seguridad del sistema tendrían que llegar más lejos implantando la obligatoriedad al 

médico, psicólogo o psiquiatra con independencia de su especialidad, de transmitir 

datos fundamentales como “Tipo de enfermedad”, “fecha de detección” y 

“observaciones” al ordenador de la D.G.T. o al Registro Central de Conductores, para lo 

cual, personal sanitario cualificado y seleccionado, tendría a su vez que disponer de 

datos como “Nombre”, “Apellidos”, “D.N.I. o documento identificativo” y “Edad”. 

En esta reciprocidad de transmisión de datos sencilla, lógica y viable, se buscaría 

poder localizar la incompatibilidad total o parcial con la conducción de un paciente 

determinado, sin necesidad de estar implicado en un accidente o incidente de tráfico, 

esto es, hacer más funcional el sistema de prevención de accidentes de tránsito. 

Tal vez, el 

problema derivado de 

la reforma, lo 

encontráramos en una 

pérdida de confianza 

sometida al análisis 

del riesgo del propio 

usuario hacia el 

sistema de salud. Una 

pérdida de confianza 

agudizada por el 

contenido del artículo 

10 de la Ley 14/1986 

de 25 de abril, General 

de Sanidad. 

Pero no debemos olvidar que el permiso de conducción es una autorización 

administrativa para conducir y que el derecho a obtenerla se encuentra sometido a una 

serie de condicionantes garantizadores de la seguridad del tráfico, siendo el tráfico un 

fenómeno social que nos afecta a todos en el plano de nuestras libertades y derechos, del 

que debe destacar el derecho a la seguridad. 

Hasta ahora, hemos visto como puede afectar la reforma demandada de la Ley 

de Protección de Datos al sistema de salud. ¿Es este el único sistema afectado?, ¿Son 

 
El cenicero de un vehículo con los restos de cigarrillos de Haschis. 
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necesarias más relaciones de transición de datos para encontrar los principios de 

prevención en la seguridad del tráfico bloqueados por la Ley? 

Otro de los muchos ejemplos lo encontramos en las aprehensiones de drogas, 

sustancias psicotrópicas o estupefacientes a conductores de vehículos, algo que 

lamentablemente empieza a ser tan habitual, que asusta a quien lo conoce y un problema 

que pagaremos por falta de previsión e iniciativas y que afecta tremendamente a la 

seguridad del tráfico. 

Muchos de estos conductores son reincidentes en portar sustancias de este tipo y 

han sido denunciados en varias ocasiones por aplicación del artículo 25 de la Ley 

Orgánica 1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, ante la Autoridad 

competente (Delegado o 

Subdelegado del 

Gobierno). 

Delegación o 

Subdelegación del 

Gobierno actúa con las 

medidas sancionadoras 

que estima oportunas, 

pero a pesar de las 

constantes reincidencias 

y del riesgo que nos 

encontremos ante un 

conductor 

drogodependiente no 

participa los datos a las Jefaturas Provinciales de Tráfico, cuando menos, para que en 

base a lo que estable el artículo 39, 41 y otros del R.D. 772/97, se inicie trámites de 

suspensión cautelar del permiso de conducción. 

Al párrafo anterior, debemos añadir la problemática técnica que supone la 

aplicación del artículo 27 del R.D. 1428/03 en tanto en cuanto es casi imposible 

determinar la ingesta de sustancias modificadoras de la conducta diferentes al alcohol en 

su forma rutinaria debidamente fundamentada. 

Por lo tanto, todo ello nos lleva a los Agentes observadores del problema, ante 

una cruzada que a duras penas podemos culminar con éxito cuando las herramientas 

técnicas y del estado de derecho no son suficientes y coloca al usuario en un cuadro de 

inseguridad física y jurídica lamentable para los comicios del siglo XXI. 

Por terminar con un ejemplo de nueva aparición de transectorialidad controlada 

de datos, mencionaremos la próxima implantación del tacógrafo digital, donde en 

búsqueda del bien común de seguridad, no se encuentra resentida la Ley de Protección 

 
Investigación de accidente de tráfico. Fase de análisis de datos. 
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de Datos, mientras los conductores son controlados a trabes de las últimas tecnologías y 

se dispone de varios sistemas de almacenamiento de datos y bases de datos. 

 

4.2. El análisis de las causas inmediatas y mediatas. 

Definiremos previamente los conceptos para poder entrar en un breve desarrollo 

y siempre enfocándolo hacia el plano de la prevención. 

Así pues como causas inmediatas son aquellas que de forma directa intervienen 

en el accidente. Por otro lado, como causas mediatas, estableceremos aquellas que por si 

mismas no dan lugar al accidente, pero conducen hacia él o coadyuvan a su 

materialización. 

Actualmente el investigador determina con cierta facilidad las causas 

inmediatas, pero cuando entra a valorar la intervención de causas mediatas pierde el 

necesario detalle del análisis como consecuencia, en la mayor parte de las ocasiones, del 

desconocimiento derivado de la falta de formación técnica. Un ejemplo habitual que se 

puede observar con cierta frecuencia, es que el investigador desconoce la mayor parte 

de las instrucciones técnicas reglamentarias sobre construcción de carreteras, 

señalización vertical u horizontal, obras de paso, túneles, sistemas de contención de 

vehículos, obras, etc… o planteando otro ejemplo, tampoco se tiene acceso (por no 

existir) a una fuente de datos centralizada custodiada por el sistema nacional de salud, 

sobre enfermedades padecidas por el conductor y en atención a la Ley de protección de 

datos y el derecho a la intimidad personal y la propia imagen, restringida a 

investigadores previamente autorizados.  

Por lo tanto y en ambos casos, no se entra a valorar una determinada forma de 

implicación factorial. 

Por otro lado y siguiendo con las causas inmediatas y mediatas, en cualquier 

investigación debería contemplarse otro tipo de causas determinantes de las 

consecuencias o resultados finales del accidente, que de nuevo y de forma totalmente 

involuntaria el investigador omite por desconocimiento de las mismas. 

En este apartado, el análisis del accidente junto con el informe del médico 

forense puede llegar a esclarecer cierto tipo de casuística vinculada directamente a las 

lesiones de todo tipo, pero sin poderse despreciar nunca las lesiones incompatibles con 

la vida. 

Debemos recordar que estamos hablando no solo de investigación para 

determinar responsabilidades, si no también de una investigación, que en el siglo XXI, 

debe colaborar con la prevención. 

 

4.3. La investigación sobre la ingesta de sustancias modificadoras de la conducta. 
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Otro de los grandes problemas técnicos legales en el escenario del accidente y su 

investigación, es la determinación de una posible ingesta de sustancias modificadoras de 

la conducta por parte de los conductores implicados. 

Actualmente, pese a la obligatoriedad de someterse a las pruebas de detección a 

todo conductor implicado en un accidente de tráfico (o peatón), establecida en el Real 

Decreto 1428/03 Capitulo IV y V, los equipos de investigación se encuentran con dos 

dificultades difícilmente superables que atienden a dos perfiles básicos: 

1. Cuando el referido conductor o usuario se encuentra herido de gravedad.  

2. Cuando el usuario o conductor ha fallecido. 

En ambos caso se utiliza una de las dos formas protocolarias básicas: 

1. Solicitud al Ilmo Señor Juez. 

2. Solicitud al centro médico. 

Pero lamentablemente nos encontramos situaciones que a pesar de todo ello, 

sobre todo en el caso de solicitud directa al propio centro médico, el requerimiento no 

ha sido atendido, posiblemente al amparo del artículo 10 de la Ley General de Sanidad, 

por lo que dejamos un lugar a la indefensión de los afectados y la pérdida de 

credibilidad en el propio sistema. 

Es necesario pues, en garantía cuando menos del derecho a la seguridad jurídica 

de las víctimas, el análisis sistemático de alcoholemia o sustancias modificadoras de la 

conducta en los conductores o usuarios (Peatones, etc) implicados en accidentes de 

tráfico, con independencia del resultado final en las víctimas. 

 

4.4. Obligatoriedad de la instalación de cajas negras de serie en los vehículos. 

Las nuevas tecnologías y sistemas de frenado como el ABS en sus últimas 

generaciones de diseño y construcción, hacen que de cada vez sea más difícil interpretar 

o permitir la lectura de huellas de los vehículos sobre el terreno, que por otro lado se 

constituye como uno de los mejores referentes en la investigación. 

Con la instalación de cajas negras de serie en todo tipo de vehículos se pretende 

conseguir una gestión similar a los discos diagramas en el sector transportes, 

temporalizada a los últimos 30 segundos del momento circulatorio. 

De esta forma se garantiza una calidad óptima y objetiva de la investigación de 

las causas y factores determinantes del accidente, en la mayor parte de los supuestos. 

Atendiendo a las variantes lógicas de marcas y modelos, el incremento sobre el 

precio final de los vehículos oscilaría entre los 100 y 300 euros, al que habría que añadir 

el coste del software y hardware necesario para las conexiones a los ordenadores de los 

investigadores.  
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El contexto legal final a reformar en el marco nacional sería el Real Decreto 

2822/98 Reglamento General de Vehículos, para cubrir posteriormente las necesidades 

de mantenimiento y funcionalidad, revisiones en ITV, etc. 

Estas introducciones tecnológicas deseadas, no solo serían eficaces para la 

gestión de la investigación y la depuración objetiva de responsabilidades, si no también 

jugarían un papel muy importante en las pruebas documentales aportadas por los 

agentes incluso a nivel de procedimientos administrativos convencionales y/o 

sancionadores. 

La otra cara de la moneda, derivada de la escasa sensibilización social y de la 

constante cultura del riesgo, serían las críticas y oposición de determinados sectores en 

los que prima las políticas de ventas o de proteccionismo simulado o la impunidad de 

las infracciones en códigos de libertad fundamentados en el riesgo y no en el respeto, 

ante los derechos a la seguridad jurídica y física de las personas. 

 

4.5. Carreteras. Las grandes olvidadas. 

Pensando en lo que preceptúa el artículo 2.1 de la Ley 25/1988 de 29 de julio, de 

carreteras con sus modificaciones posteriores y el mismo del Real Decreto 1812/1994, 

de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento General de carreteras, debemos 

considerar carreteras las vías de dominio y uso público proyectadas y construidas 

fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. 

No obstante, la delimitación del concepto de carretera se encuentra supeditada a 

dos excepciones fundamentales (artº 8 R.D.1812/94): 

a) Los caminos de servicio, entendiendo por tales los construidos como 

elementos auxiliares o complementarios de las actividades específicas de sus titulares.  

b) Los caminos construidos por las personas privadas con finalidad análoga a los 

caminos de servicio. 

Todo ello, teniendo en cuenta una mención importante en cuanto a la obligación 

de abrir al público los caminos de servicio cuando sus circunstancias lo permitan y lo 

exija el interés general, según su naturaleza y legislación específica. 

Por otro lado y a los efectos del Reglamento General de Circulación 

(R.D.1428/03), se debe considerar carretera en concordancia con la definición 78, toda 

vía pública pavimentada situada fuera de poblado, salvo los tramos en travesía. 

Para terminar esta serie de conceptos definitorios, quedaría recordar que el 

concepto de vía pública se encuentra relativizado, dado su gran extensión, al marco 

legal con el que nos encontremos, así pues, el artículo 339 del Código Civil fija como 

bienes de dominio público: Los destinados al uso público, como los caminos, canales, 

ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y 

otros análogos.   
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Por otro lado, el artículo 344 del mismo texto, define los bienes de uso público, 

en las provincias y los pueblos, los caminos provinciales y los vecinales, las plazas, 

calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y las obras públicas de servicio general, 

costeados por los mismos pueblos o provincias. 

Debemos de tener claro, que la seguridad activa de la vía está amparada sobre 

toda infraestructura, estructura o elemento, constituido como parte integrante de la 

misma, diseñado con el objetivo directo o indirecto de participar en la evitación del 

accidente, mientras que la seguridad pasiva residiría sobre toda aquella infraestructura, 

estructura o elemento, parte integrante de la vía, participe de la reducción o aumento de 

lesividad y consecuencias del accidente. 

Por infraestructura, estructura o elemento parte integrante de la vía, debemos 

entender, en su sentido más amplio, que son todos los componentes directos de la vía o 

integrados en su zona de dominio público, servidumbre o afección, construidos por el 

hombre o por el azar de la naturaleza. 

A todo ello, amparado en los estudios propios de la Dirección General de 

Tráfico del año 2002 y relacionando la carretera con los accidentes de tráfico, podemos 

decir que las carreteras convencionales se constituyen como las más peligrosas, tanto 

por el número de accidentes como por el de personas fallecidas en éstos, catalogándose 

como mucho más seguras las autovías y autopistas. Por otro lado, deteniéndonos a 

estudiar los diferentes tipos de colisión, podemos decir que el mayor número de 

accidentes, algo así como el 40 % lo constituyen las salidas de vía, situándose por 

detrás, las colisiones laterales y frontales que suponen el 23 % y las colisiones traseras y 

múltiples con un 17 %. 

Ese 40 % de las salidas de vía, sumado al 3 % de las colisiones por obstáculo en 

la calzada, hace imprescindible la valoración y estudio sistemático del mantenimiento y 

construcción de las carreteras, destacando, que tanto el estado de señalización como las 

condiciones y cualidades del firme y trazado, influyen directamente en el propio 

accidente e inexcusablemente, obliga a considerar los conceptos de seguridad activa y 

pasiva de la vía. 

El problema de los accidentes de tráfico ha sido valorado y estudiado por 

diferentes organizaciones y entidades internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión 

Económica y Social para el Asia Occidental (CESPAO), la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), la Comisión Económica para África (CEPA), el Programa de la Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y un largo e inmenso etc, lo que nos debe dar una 

idea de la repercusión y alcance mundial. 
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Por otro lado, en nuestro entorno internacional más próximo, la antigua Europa 

de los 15, se encontraba directamente afectada por 375 millones de usuarios, con más de 

200 millones de titulares de permisos de conducción transitando por 4 millones de 

kilómetros de carreteras. La lamentable estadística de accidentalidad arrastraba más de 

40.000 víctimas mortales y provocaba más de 1.700.000 heridos, marcando la 

econometría, un gasto de 160.000 millones de euros. 

Actualmente, la incertidumbre envuelve el marco comunitario que, 

inevitablemente, exige una inmediata reforma en cuanto a la forma de alcanzar los 

objetivos pretendidos sobre la reducción de la accidentalidad. Una forma, que debe 

adaptarse a la nueva Europa de los 25 y que, indiscutiblemente, se plantea como uno de 

los retos más duros a batir. 

Bajo este entramado de la afección de la seguridad vial en Europa, en 1993 se 

presentó una Comunicación de la Comisión al Consejo sobre el programa de acción en 

materia de seguridad vial, donde se planteaba, como una de las acciones en curso, los 

programas de investigación, destinados a mejorar la infraestructura, la circulación de los 

usuarios de la carretera, las redes telemáticas y las nuevas tecnologías. 

También en el año 1993 y muestra de la evolución y avances en esta materia de 

la ya, vieja Europa, la investigación estadística, se canaliza en base al proyecto CARE, 

constituido básicamente, por un banco de datos comunitario sobre los accidentes de 

circulación en carretera, a través de la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas 

EUROSTAT (Decisión 93/704/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 1993). 

Llega 1997 y la comisión del consejo hace balance entre los años 1993 a 1996, 

extendiendo una Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 

Económico y Social y al Comité de las Regiones, en su “Promoción de la seguridad vial 

en la Unión Europea: Programa para 1997-2001”. 

En este documento, se presentaba un planteamiento econométrico, en base a la 

llamada regla del millón de euros, justificando abordar 8 puntos de actuación relativos. 

Así pues, partiéndose del coste calculado de 45.000 millones de euros, de los que 

15.000 millones se consumían en cuidados médicos, intervenciones de los servicios de 

policía y reparaciones de vehículos y 30 millones, en perdidas de producción económica 

por las personas fallecidas o heridas, se planteaban los siguientes ámbitos de actuación: 

• Uso del cinturón de seguridad. 

• Diseño de los vehículos. 

• Empleo de alarmas de colisión y reguladores de velocidad. 

• El alumbrado diurno. 

• La velocidad. 

• La tasa de alcoholemia al volante. 

• La influencia de drogas o medicamentos en la conducción. 
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• Las infraestructuras. 

Esa nueva política, aspiraba a reducir el número de víctimas por accidente de 

tráfico, de forma gradual y anual, hasta alcanzar 18.000 víctimas en el año 2010. 

Debemos tener en cuenta, que sin plan de intervención, se preveía, acorde con el 

mantenimiento evolutivo de la estadística, la cifra de 27.000 víctimas para el año 2010. 

Continuando con 1997, concretamente el 26 de mayo, un informe de la 

Comisión, basado en el artículo 6 de la Decisión 93/704/CE que desarrolla el balance de 

los tres primeros años de funcionamiento del proyecto CARE, lo califica como positivo 

por su rapidez en ser operativo, la disponibilidad de los datos y su confidencialidad, 

entre otras valoraciones. 

El 17 de marzo del 2000, en nuevo comunicado sobre la situación del programa 

de acción, se retoma la línea justificativa econométrica al objeto de que los estados 

miembros tengan más en cuenta el hecho de que el coste de la prevención de accidentes 

es, en general, bastante inferior al coste económico que representan las víctimas y daños 

que provocan. Por ello, se establecía como prioridad a corto y medio plazo y en relación 

con la seguridad vial en Europa, entre otros, la necesidad de elaborar orientaciones para 

la gestión de “puntos negros” y el diseño de carreteras con laterales benignos, es decir, 

que tienen menos probabilidades de causar lesiones en caso de accidente. 

El programa de acción europeo de seguridad vial 2003 que fija como reto la 

reducción del número de víctimas en un 50%  desde el 2003 hasta el 2010, establece 

como uno de los objetivos principales, “Mejorar las infraestructuras viarias 

determinando y divulgando a escala local las mejores prácticas existentes y eliminando 

los puntos negros”. De igual forma, su capítulo 5.3 relativo a “Fomentar la mejora de 

las infraestructuras viarias” nos especifica textualmente “La aplicación del concepto de 

vía autoexplicable permitirá mejorar los comportamientos de los conductores al ofrecer 

mayor información sobre las velocidades adecuadas. Además, la creación de un entorno 

clemente (en particular barreras laterales y arcenes de carretera), en el que el error 

humano no entrañe necesariamente la muerte o lesiones graves, puede contribuir a hacer 

que las carreteras sean más seguras” y un poco más adelante que “Las mejoras 

introducidas en las vías públicas salvan vidas y la Comunidad debe desempeñar un 

papel importante para fomentarlas”. 

A nivel mundial, deberíamos empezar por la resolución 57/309 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, trata de forma directa las lesiones sufridas en el tráfico 

vial y los retos relacionados con la prevención de los choques en carretera y sus 

consecuencias, pidiendo a los Estados miembros que estimulen un nuevo nivel de 

compromiso al encarar el problema de la Seguridad Vial. 
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Como factores determinantes del riesgo, nos recuerda la propia resolución, que 

el diseño y mantenimiento de las carreteras se debe contemplar como un medio eficaz 

para reducir las lesiones por accidente de tráfico, eliminando los riesgos evitables. 

Pero este pensamiento de la propia ONU en sus estrategias de intervención, 

advierte que el planteamiento internacional de hacer recaer la responsabilidad del 

accidente en el usuario de la vía, han provocado políticas de Seguridad Vial versadas, 

solo y exclusivamente en la educación, supervisión y la imposición de la Ley, sin tener 

en cuenta, dentro de este pensamiento, el reconocimiento de la fabilidad humana, que 

estaría encaminado a diseñar un medio ambiente de tráfico que tenga presente sus 

limitaciones. 

Esta recomendación de planteamiento de sistemas usuario, vía y vehículo, 

perfectamente justificada, debe trabajarse multidisciplinalmente en un firme 

compromiso político por parte de los Gobiernos en colaboración con otras partes 

creíbles interesadas en la Seguridad Vial, requiriendo una ciudadanía informada. 

Termina la ONU con una serie de conclusiones y recomendaciones claras, 

debiendo destacar que en la conclusión 41 nos especifica las enormes consecuencias de 

las lesiones causadas por los accidentes de tráfico en cuanto a la mortalidad, morbilidad, 

costos sociales y económicos y que continúan en aumento, mientras que en la 

conclusión 42 nos dice que a pesar de todo, tanto la investigación como la financiación 

para solucionar el problema han sido limitadas, a nivel nacional como internacional y 

terminando en la 43, recordando que las lesiones producidas por accidentes de tráfico de 

carreteras pueden prevenirse. 

En cuanto a las doce recomendaciones, se encaran hacia intensificar más, en 

cantidad y calidad, las medidas para luchar contra los accidentes de tráfico y sus 

lesiones, activando toda una serie de recursos en garantía de la prevención y las medidas 

paliativas. 

Como complemento a toda esta red europea y mundial en busca de soluciones, 

sabemos que dentro del V Programa Marco de Investigación, en el 2002 se emprendió 

un importante proyecto centrado en el análisis de los traumatismos causados por 

accidentes de tránsito (Proyecto PENDANT). Dicho proyecto incorpora las 

recomendaciones formuladas en un proyecto anterior (Proyecto STAIRS) sobre 

codificación de traumatismos. Este tipo de actividades tiene que mantener una 

continuidad y en la misma línea, la accidentología figura entre los temas de acción 

prioritarios del VI Programa Marco de la ya antigua E-15. 

El Ministerio de Fomento, haciéndose eco y como perfecto conocedor del 

problema y de la necesidad de en el día a día crear carreteras más seguras, está 

ejecutando el Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007 (PIT_2000_2007). 
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Los objetivos del Plan son tres: servir de instrumento para la consecución de la 

convergencia real de España; facilitar la integración de nuestras redes en las redes 

transeuropeas de transporte y contribuir a la vertebración y cohesión territorial de 

España. 

Pero en Diciembre del 2004 otro nuevo plan ve la luz, es el P.E.I.T., Plan 

Estratégico de Infraestructuras y Transporte que mantiene objetivos similares. 

Por otro lado, el Real Automóvil Club de España (RACE) es el coordinador en 

España del proyecto de valoración de seguridad de carreteras EuroRap (European Road 

Assessment Program) en el que participan 14 clubs automovilistas europeos. Este 

proyecto iniciado en el año 2002 ya a dado sus primeros frutos elaborando mapas de 

siniestralidad de carreteras en diferentes países integrantes, desarrollado un método de 

valoración de la capacidad de protección de la vía, etc. 

EuroRap, entre otras cosas, pretende demostrar que existe una relación directa 

entre la capacidad de protección de la vía y su siniestralidad. 

Después de todo lo anterior y revestida la carretera de su merecida importancia, 

debo concluir este apartado lamentando la escasa o casi nula formación profesional que 

se les proporciona a los Agentes de la Autoridad relacionada con el tema y sus 

consecuencias en la investigación de accidentes de tráfico. Pero al mismo tiempo, debo 

lamentar la seguridad de nuestras carreteras en cuanto a su estado de conservación, 

mantenimiento y en ocasiones hasta obra nueva. 

 
Cuadro de ejemplos de deficiencias 

 Instalación de las señales. 
 

Imagen Observaciones 
 Esta señal de STOP se encuentra colocada 

de forma incorrecta en cuanto a su altura, 
debiendo ser la misma de 1,5 m. 

 Este ceda el paso se encuentra a escasos 
centímetros del suelo, implantándose de 
forma incorrecta en cuanto a su altura. 

 Una vez inutilizado el arcén para 
introducirnos en un carril de 
incorporación a otra vía, nos encontramos 
en la trayectoria lógica y típica (en cuanto 
a la conducta) de circulación de un 
ciclomotor o ciclista, con una señal 
vertical de “Stop” orientada de forma 
correcta para sus pretensiones, pero que 
constituye, al no ser visualizada por el 
usuario, un peligro potencial de accidente, 
sobre todo con escasa visibilidad. 
La flecha marca la señal apenas 
perceptible. 

 En esta ocasión al usuario se le informa de 
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una curva peligrosa de izquierdas y al 
mismo tiempo (oculta entre la vegetación) 
de una prohibición de adelantamiento a 
escasos centímetros del suelo. 

 
Cuadro de ejemplos de deficiencias 
Balizamiento y defensa de carreteras. 

 

Imagen Observaciones 
 
 

 
Este sistema de defensa de postes unidos 
por cables utilizado en Suecia desde hace 
unos años bajo la justificación de un bajo 
nivel de circulación de motocicletas, se 
está empezando a aplicar en provincia de 
Cataluña, zona de gran afición al 
motociclismo. 

 Este poste semitubular abierto, a pesar de 
la recomendación de no utilización en 
carreteras convencionales de dos sentidos 
de circulación, es muy habitual en nuestra 
red viaria. Debe sustituirse por un tubular 
cerrado. 
En la fotografía, obsérvese el paso de una 
motocicleta. 

 Este otro sistema de defensa data de los 
años 70 y protege al usuario de un 
barranco de más de 20 metros de altura. 

 Continuado con los restos del pasado, este 
otro sistema de bloques de cemento 
enlazados por valla de alambre pintada de 
rojo, también era muy común verlo en los 
años 70, en la actualidad convive con 
otros elementos en el siglo XXI. 
Protege al usuario de un barranco de mas 
de 20 metros de altura. 

 Otro de los problemas más habituales, nos 
lo encontramos en los tramos iniciales del 
sistema de defensa por biondas, que se 
vuelven tremendamente lesivos en caso de 
impacto, llegando a cortar como cuchillas 
la chapa de un vehículo. El inicio o 
finalización en forma de pez es menos 
lesivo que el sistema primitivo, pero aún 
así, es menos eficaz que el nuevo sistema 
de incrustación y salida desde el suelo. 

 La altura desde la plataforma viene 
constituyéndose como problema en los 
últimos años como consecuencia de los 
constantes reasfaltados y consiguiente 
elevación de la plataforma mientras que 
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los postes y biondas siguen a la misma 
altura desde su ubicación primitiva. 

 Otro detalle de altura que perjudica al 
redireccionamiento y contención del 
vehículo en caso de accidente. 

 Soluciones alternativas como esta, al 
problema de la altura, se constituyen por 
si solas como auténticos errores derivados, 
posiblemente, de la formación de los 
operarios. 
Planteado el problema de la altura por 
reasfaltado del firme, se decide unir dos 
postes atados o sujetos con una sirga 
metálica, incumpliéndose toda la base 
normativa para la que han sido 
homologados. 

 

 

TEMA 5 

Demanda de medios e iniciativas para la atención al ciudadano 

desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 

 

5.1 El canon por la credibilidad. 

Evidentemente, los derechos en el marco del tráfico, exigen un buen 

funcionamiento de las Administraciones Públicas y ello incluye a todos los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad, pero en este compromiso de servicio debemos partir de la base 

que alcanzar la credibilidad deseada, depende lamentablemente de las posibilidades 

económicas. 

Un buen cuerpo de seguridad debe estar dotado de los medios suficientes para 

desempeñar sus funciones, la formación mínima demandada por el momento y la 

sociedad y, evidentemente un sueldo digno de la complejidad, responsabilidad, 

peligrosidad y riesgo del puesto de trabajo. 

Hacer el puesto de trabajo atractivo no solo fomentaría el poder de convocatoria 

si no que también las posibilidades de selección y la garantía de cualificación. 

Durante el año 2004, en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se 

produjeron 576 accidentes, de los cuales 229 lo fueron con víctimas con el resultado de 

2 agentes fallecidos, 27 graves y 240 leves. En el mismo periodo de tiempo los 

kilómetros recorridos ascendieron a 44.559.063 en motocicleta y 154.338.841 en 

turismos. No obstante, debemos tener en cuenta que la plantilla era de 8.166 agentes, de 

los cuales 5.639 motoristas. 
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A todo esto y recuperando parte de la historia, hay que añadir que la fuerza en 

servicio en el año 1970 era de 4.936 agentes, en 1973 de 6.436 y en 1.984 de 7.787 

agentes para un parque nacional de vehículos de 11.170.404, lo que da una idea de la 

desproporción y falta de personal que la Agrupación padece. En 21 años la plantilla ha 

aumentado en 379 agentes, 

mientras que el parque 

nacional de vehículos se 

encuentra próximo a 

triplicarse con 27 millones, 

lo que deriva en la 

resultante lógica que 

teniendo en cuenta la 

pérdida de competencias en 

las Comunidades 

Autónomas del País Vasco 

y Catalunya, la 

disponibilidad de agentes en 

estos momentos, tendría que 

cuando menos duplicarse para garantizar el mismo servicio y la vigilancia de zonas 

rurales literalmente olvidadas. 

Pero la evolución del sueldo ha sufrido idénticas variables estacionarias, 

convirtiendo la especialidad en desierta parcialmente y tan solo cubierta por Guardias 

Civiles con absoluta devoción por su trabajo y ejemplo de sacrificio. 

Tanto es así que en el año 1964 un Guardia Civil en esta especialidad cobraba un 

total aproximado de 4.583 Pts al mes, 1.200 Pts más que otro agente que no prestara su 

servicio en la referida especialidad y 983 Pts más que lo que cobraba un Vigilante de 

caminos 29 años antes, concretamente en 1.935. Ser Guardia Civil de tráfico en 1964 

representaba prestigio y preparación, los agentes se encontraban sometidos a un sistema 

de selección mucho más exigente, el tiempo en la academia de tráfico era mayor y las 

expulsiones durante los cursos de cualificación se sucedían. Ello derivaba en la calidad 

del servicio y el reconocimiento público del ciudadano. 

 
Guardia Civil en accidente de Tráfico. 1962. 
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En la actualidad, un Guardia Civil con 19 años de servicio en la Agrupación de 

Tráfico, 21 en el Cuerpo y dos hijos cobraría 676,70 € de sueldo, 317,45 € de 

complemento de destino, 4,49 € para renovar vestuario y 768,02 € de otros 

complementos. A todo lo anterior se descuentan 353,62 € del I.R.P.F., derechos pasivos 

e ISFAS, todo ello nos sitúa en un líquido a percibir de 1.591,24 €. 

La hora extra de un Guardia Civil vale 5,40 €, si esta se hace en festivo y 

adaptando la equivalencia al sistema de compensación se le abonaría 2,70 € y no 

llegaría a 2 € si se realiza en horario nocturno. Evidentemente, tan solo se abonaría las 

horas festivas y nocturnas si se sobrepasara en el cómputo general, las horas 

previamente establecidas como máximas de 166 para meses de 31 días, 161 para los de 

30, 150 en febrero y 155 en febrero bisiesto. 

El sueldo estancado y no proporcionado al riesgo, es uno de los ejes de discusión 

en los foros profesionales. Un Guardia Civil de Tráfico cobra lo mismo que un Guardia 

Civil de Rural al igualarse el resultado final del líquido a percibir, por un complemento 

para estos últimos que se denomina Seguridad Ciudadana y que no es retribuido a los 

Guardias Civiles de Tráfico, en los que se suman ambos riesgos, el riesgo de accidente y 

el riesgo de la Seguridad Ciudadana.  

 
Investigación de accidente de tráfico. Toma de datos en campo. 
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Esta situación de enfrentamiento constante a un riesgo no compensado ni 

retribuido, provoca que el puesto de trabajo no sea demandado y si lo es, la duración en 

el mismo se ajuste a la mínima exigible. 

 

5.2 La formación de los agentes. 

La formación y los cursos dentro de la Guardia Civil funcionan por oposición en 

la mayor parte de las ocasiones. La formación continua es inexistente y los agentes 

optan por buscar la formación fuera del Cuerpo. 

Actualmente, los agentes de la Agrupación de Tráfico con 20 años de servicio no 

pasan ni han pasado por ningún programa de reformación y si permanecieran con los 

conocimientos que la academia les proporcionó en su día, el servicio al ciudadano sería 

lamentable. 

Se han iniciado nuevas estrategias para la formación de los agentes dentro de la 

Agrupación de Tráfico de escasa y discutible eficacia, como el II Curso de reciclaje para 

personal de la modalidad de Atestados (13 al 17 junio del 2005), o el III Curso de 

reciclaje para personal de la modalidad de Atestados (20 al 24 de junio del 2005), 

durante los cuales se ha pretendido actualizar los conocimientos de varios agentes con 

más de 25 años de servicio, sin haber sufrido ningún reciclaje a lo largo de toda su 

actividad profesional en el tiempo record de cinco días. 

La formación no debe limitarse a un proceso de oposiciones, ni debe estar 

exclusivamente centralizada. Se debe favorecer una formación genérica de 

mantenimiento para todos y cada uno de los Guardias Civiles que prestan este servicio y 

la misma puede ser perfectamente descentralizada. 

Por todo ello, se hace necesario y debe elevarse a nivel de primera urgencia un 

sistema formativo continuo, que mantenga a los Guardias Civiles a la altura de la 

demanda y exigencias actuales. 

Ya concluyendo, nos encontramos en la 10ª “convocatoria para la realización de 

las pruebas de aptitud de renovación de la especialidad de tráfico en las modalidades de 

dirección, motoristas y atestados” que con el objeto de dar cumplimiento al apartado 71 

de la Orden INT 574/2003, de 13 de Marzo, se llevan a cabo y que lejos de constituirse 

en un plan de formación que en la Agrupación de Tráfico parece inexistente, se 

solidifica como un simple examen que es superado por el empeño de los agentes de 

adquirir formación en sus horas libres. Unos agentes que llevan más de 19 años de 

servicio en carretera. 

 

5.3 La información para informar. 

En cuanto a la información, no se debe permitir que cuando los agentes son 

preguntados por alguna novedad importante en el entorno del tráfico, tengan que 
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entablar, como escuché recientemente a un compañero de profesión este curioso 

diálogo, por otro lado y a mi entender, muy acertado: 

- ¿Me podría decir cuando entra en vigor el permiso por puntos?. 

- ¿Usted que es lo que sabe señor? 

- Nada, poca cosa que ha salido en la televisión. 

- Pues entonces ya sabe más que yo, siento no poder ayudarle. 

La información policial es otro de los canales básicos para obtener la 

credibilidad necesaria en los procesos de aleccionamiento y reeducación del usuario. 

Una información que en muchas ocasiones llega antes a los medios de prensa que al 

propio agente. 

 

5.4 La formulación de informes. 

Detectada la infracción, el agente procede a notificar la misma a través de un 

boletín de denuncia. Hasta ahí no existe el problema, el problema llega cuando el 

usuario haciendo uso de su derecho recurre y el agente tiene que extender el 

correspondiente informe. 

Estos informes, que a nivel profesional y por tradición llamamos pliegos de 

descargo, se contestan como norma general en horas libres del agente denunciante, todo 

ello por los imperativos legales y militares establecidos:  

Imperativo militar: Escrito 4955, Ref. JABA/eap de 26 de septiembre de 2002, 

del Excmo. Sr. General Jefe de la Agrupación y otros. 

Imperativo legal: Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, el R.D.L. 339/90 en su artículo 79 apartado 2, el Real Decreto 320/94, la Ley 

30/1992 y otros textos legales. 

Estas horas empleadas para la contestación de los referidos informes solicitados 

por las Administraciones Públicas, no son ni tan siquiera retribuidas por ninguna 

administración, a pesar de haberse requerido por instancia en sucesivas ocasiones e 

incluso haberse denunciado los hechos ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón 

(entre otros y en espera de sentencia). 

Todo ello provoca en su forma directa que el agente que más denuncias formule 

en el cumplimiento de sus obligaciones, más horas tendrá que dedicar en su tiempo libre 

para contestar los informes solicitados. Lo que en su lógica y coactiva forma indirecta, 

al agente le es más fácil omitir su obligación de denunciar, evitándose así el perjuicio de 

no poder disfrutar de su familia en/y su tiempo libre y no ser ni tan siquiera compensado 

en la retribución del tiempo empleado para tal fin. 

 

5.5 Los equipos de transmisiones. 
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Lamentablemente los equipos de transmisiones no cumplen ni de lejos las 

expectativas deseadas. En ocasiones reciben, otras emiten y no reciben, otras ni emiten 

ni reciben y solo algunas funcionan. 

Piensas que así no se puede trabajar, pero tú no eres nada ni nadie, tú no puedes 

cambiarlos, no puedes convertirlos en eficaces y recuerdas cuantas veces te hicieron 

falta para un auxilio, para pedir una grúa, para pedir datos sobre unos presuntos 

delincuentes que estaban robando, y no funcionaban, como casi siempre, no 

funcionaban. 

Por ello y en muchas ocasiones los Agentes de Tráfico de la Guardia Civil 

utilizan sus teléfonos móviles para poder hacer frente a las necesidades del servicio 

social esperado por los usuarios, generándose unos gastos que ni la administración ni, 

evidentemente el usuario, van a retribuir al agente. 

Está claro pues que se hace necesario y urgente un sistema de transmisiones 

eficaz para, entre otras cosas, no se rompa esa cadena de ayuda y obligada 

comunicación con la central. Otro aliciente más que mina la moral de los agentes a pie 

de carretera y perjudica la seguridad del tráfico e incluso la seguridad ciudadana en 

genérico. 

No puedo terminar sin un suspiro alentador y un boto de confianza al recibir la 

noticia, que a lo largo de este verano se ha firmado el contrato de incorporación de la 

Agrupación de Tráfico al nuevo sistema de comunicaciones digitales SIRDEE, y que a 

partir del día 19 de septiembre se ha empezado a distribuir en una entrega inicial escasa, 

por la Operadora Logística de Telefonía Móviles España. 

 

5.6 Horas de servicio 

A fecha actual, podemos decir que el horario de los “agentes motoristas” de la 

Agrupación de Tráfico se encuentra dentro de sus parámetros lógicos, pero no es así 

para los componentes que específicamente se dedican a la investigación de los 

accidentes. 

La Orden INT/574/2003 regula la especialidad de Tráfico de la Guardia Civil y 

establece como misión para estos últimos agentes, en rasgos generales “Instruir 

diligencias e informes técnicos o periciales consecuentes de accidentes de tráfico 

ocurridos en su demarcación territorial y que no se hubieran confeccionado diligencias a 

prevención”. 

A esta misión se le une otra encomienda por la que se ordena 4 horas de 

vigilancia de carreteras con las obligaciones establecidas para una patrulla 

convencional, de tal forma que convertimos a los equipos de investigación en fuerza 

reprensora, perdiendo en muchas ocasiones la confianza deseada en la toma de 

manifestaciones. 
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Por otro lado, existe un diseño de horario laboral que no se ajusta a las 

necesidades de los investigadores, denominado “La guardia combinada”.  

La Guardia Combinada consiste básicamente en un servicio de 24 horas 

consecutivas, por las que solo son retribuidas al agente 16 horas en calidad de presencial 

y reten, permaneciéndose las otras ocho horas en disponibilidad con un tiempo máximo 

de reacción de 30 minutos. 

Estas últimas ocho horas no son abonadas salvo que se tenga que realizar alguna 

salida oficial, pero el agente permanece a la espera sin poder disponer plenamente de su 

tiempo libre, que al final de su jornada puede llevar al investigador a enfrentarse con el 

lógico cansancio (aunque sea por la dependencia creada) de más de 23 horas trabajadas. 

La solución a ambos problemas presentados, siendo objetivos con la falta de 

personal, pasa previamente por un incremento inmediato de investigadores. Una 

demanda que favorecería las condiciones psicofísicas laborales de los mismos y con 

ello, la calidad en la investigación y los derechos de los usuarios. 

 

5.7 Comisiones de servicio 

Antes de la entrada en vigor del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 

indemnizaciones por razón del servicio, los Guardias Civiles comisionados para prestar 

auxilio a la Justicia como consecuencia de delitos contra la seguridad del tráfico o faltas 

contra el orden público, cuando estaba penalizado circular sin seguro obligatorio, como 

norma general tenían que anticipar los gastos del dinero de su sueldo, su propio dinero, 

para poder cumplir con este servicio. 

La lesión y el perjuicio era tremendo, e incluso amparado en la posibilidad de 

poder percibir un anticipo en base a lo que establecía por aquellas fechas el R.D. 236/88 

de 4 de Marzo, Sentencia nº 287 de 09/03/00 de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y otros... pese a 

las solicitudes formuladas, en pocas ocasiones era concedido. 

Los componentes de la Agrupación, pasaban el rato haciendo cuentas para 

distribuir su sueldo al objeto de poder asistir a los juicios derivados de la actividad 

profesional, lo que estaba convirtiendo la detención de un presunto autor de un delito 

contra la seguridad del tráfico, en la odisea de un Guardia Civil condenado a hacer 

maravillas con su sueldo. 

La solución se fraguaba poco a poco, pronto y sencilla, solución lamentable que 

lamentablemente afectaría a la seguridad vial y que el Guardia Civil, cansado de 

constante sacrificio, admitiría sin reparo de ética. Una ética, que por otro lado era 

exigida y no la estaba encontrando en ninguna parte. 

Estas Comisiones de Servicio son y eran el producto y consecuencia de que se 

había cumplido con la actividad profesional y son y eran parte de ese trabajo. 
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Ya con el nuevo Real Decreto, las cosas se han solucionado parcialmente pero 

nos encontramos ante una situación similar. 

Como norma general, los Órganos Internos de Gestión de Dietas, se caracterizan 

por su capacidad para hacer números. Pero ¿Qué sucede cuando un Guardia Civil tiene 

que hacer un viaje ordenado por una Autoridad Judicial?: 

1. Se valora el tiempo: menor tiempo posible, llegando a exigirse conducciones 

superiores a las 10 horas en vehículo particular. He visto comisiones de servicio 

donde en dos días se han tenido que hacer 1.400 kilómetros y asistir al juicio. 

2. Se valora la ruta: no la más cómoda o segura, si no la más corta, sea como sea, 

de tal forma que el viaje puede llegar a convertirse en una auténtica aventura y 

prueba de orientación. 

3. Se valora la comparación económica entre el vehículo particular y transporte 

público. Como ejemplo decir que tengo un compañero que tubo que realizar en 

dos días más de 10 transbordos para asistir a un juicio de Fraga (Huesca) a 

Denia (Alicante). 

Por todo lo anterior y contado de forma muy resumida, en la actualidad, las 

actuaciones policiales derivadas de delitos contra la seguridad del tráfico, cuando no se 

ajusta a la tipología de juicios rápidos, se convierten posteriormente en una lucha contra 

la propia administración para conseguir poder asistir la solicitud Judicial, con un 

mínimo de derecho a la seguridad y comodidad.  

Ello repercute, como no podía ser de otra forma, en las intervenciones del Agente 

durante su servicio. 

 

Para terminar 

Agradezco a “StopAccidentes” la oportunidad que me ha brindado de expresarme y 

ser oído y lamento todas y cada una de las perdidas, de cada uno de los momentos de 

dolor que las víctimas han vivido. Pero la esperanza viene de la mano de la unión, 

¡entre todos podemos conseguirlo!, ¡Los accidentes son evitables!. 


