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SINIESTRO VIAL ?

SEGURIDAD PÚBLICA
Concepto amplio que abarca
• orden público,
• emergencias,
• salud y
• justicia.
Ley Emergencias estatal
Ley Emergencias CC.AA. las llamadas “leyes del fuego”, “leyes de
emergencias” o “leyes de los SPEIS” que regulan estos servicios.
Leyes de Sanidad Estatal y CCAA
Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Estado
Leyes de Coordinación de Policías Locales CCAA
Decreto de Policía Judicial
Ley Enjuiciamiento Criminal
Ley Orgánica Poder Judicial
Ley EO Ministerio Fiscal
Ley Bases de Régimen Local etc. Etc.
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LEY 2/2002, de 11 de noviembre,
de Gestión de Emergencias en Andalucía.
1. Corresponde a los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento, entre otras, el desarrollo de las siguientes funciones:
c) Adopción de medidas excepcionales de protección y con carácter
provisional hasta que se produzca la oportuna decisión de la autoridad
competente, respetando en todo caso el principio de proporcionalidad.
d) Investigación e informe sobre las causas y desarrollo de siniestros.
h)

Aquellas

otras

que

les

atribuya

la

legislación

vigente.

2. Para el mejor desarrollo de las funciones previstas en los puntos a) a
d) del apartado anterior, los funcionarios de los Servicios de Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamento estarán investidos del carácter
de agentes de la autoridad.
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Art. 1.2. Para llevar a cabo dichas acciones, las Administraciones
Públicas establecerán un sistema integrado que dé respuesta a
una efectiva coordinación, dirección y control de las actuaciones
necesarias, basado en la colaboración entre las mismas y, en su
caso, con entidades de carácter privado y la ciudadanía en general.
Art. 3
…. la capacitación y reciclaje de los técnicos de protección civil y
personal de los servicios intervinientes.

Art. 18.
4. Las Administraciones Públicas de Andalucía deben prestarse colaboración y
asistencia mutua en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. La
asistencia y cooperación requerida sólo podrá negarse cuando el ente del que se
solicita no esté facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes para
ello, o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela
tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La negativa a
prestar la asistencia se comunicará motivadamente, en cuanto sea posible, a la
Administración Pública solicitante.

Art. 37. Funciones de la Consejería competente en materia de protección
civil.
l. En relación con los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento,
corresponde a la Consejería competente en materia de protección civil:
c) Propiciar la homogeneización de los distintos servicios en cuanto a medios y recursos
necesarios para la eficacia de su cometido
d) Proponer los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de los
integrantes de los mismos, según lo dispuesto en esta Ley y normativa de desarrollo, sin
perjuicio del régimen general de los funcionarios públicos
e) Coordinar la formación y capacitación del personal a través de la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía
g) Instrumentar medidas de coordinación y asesoramiento a las entidades de quienes
dependan los Servicios en la medida en que así lo soliciten
h) Promover fórmulas de colaboración interadministrativa para la prestación asociada de
los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento

Artículo 33. Los protocolos de coordinación operativa.
1. Los protocolos de coordinación operativa establecen los
procedimientos de notificación de situaciones de emergencia, la
dirección de las operaciones, así como las medidas a adoptar y
los criterios de movilización de medios y recursos.
2. La determinación de los procedimientos de elaboración y
aprobación, así como la propuesta de los contenidos mínimos de
los protocolos de coordinación operativa, corresponde a la
Consejería competente en materia de protección civil, en
colaboración con las Administraciones y servicios interesados y
previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía.
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¿ QUIEN
MANDA
AQUÍ ?
Artículo 68.
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COORDINACIÓN

Bomberos, Protección civil, Militares,
Policías y Sanitarios

ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Protocolo de Coordinación en
Siniestros Viales

1.- CRITERIOS GENERALES DE COORDINACIÓN
Al establecerse el orden temporal de intervención de cada servicio, se
produce necesariamente una actuación complementaria de los otros equipos,
adaptándose a las necesidades del que interviene en cada momento como
prioritario, constituyéndose éste en el "servicio dominante", (SD), es decir
aquél que en cada momento lleva el peso del rescate. En consecuencia, todos
los demás servicios concurrentes realizarán sus funciones en apoyo al SD,
según las necesidades de éste, prestando la colaboración que les reclame en
medios humanos o materiales, o simplemente garantizando que puedan hacer
su trabajo sin interferencias.

EN EL ESCENARIO
DETERMINAR EL ORDEN DE ACTUACIÓN:

ASISTENCIA

RESCATE

+
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PROTECCION

INVESTIGACIÓN

• Área de control del riesgo. SD Bomberos.
Ante la presencia de riesgos añadidos como explosión,
precipitación, incendio o similares, será responsabilidad del máximo
mando del cuerpo de Bomberos, el establecimiento de las distancias
de seguridad necesarias en orden a minimizar o anular los riesgos
potenciales existentes. Será responsabilidad de las fuerzas y cuerpos
de seguridad el control de los accesos a la emergencia. Superada la
situación de riesgo, será obligatorio que el mando del servicio de
bomberos informe de este aspecto a los responsables del personal
sanitario y de la Policía, aunque la emergencia no haya finalizado,
para modificar, en su caso, las medidas adoptadas.

Servicios de Bomberos
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Señalización del lugar y regulación del tráfico en ausencia de los
agentes de tráfico.
Comunicación de los estados de situación a los organismos
instituciones competentes.
Control de riesgos. Incendios, derrames, airbags no activados y otros
análogos.
Seguridad de los intervinientes en la llamada zona caliente en la
que existen los riesgos a que se hace referencia .
Asistencia básica sanitaria a las víctimas hasta la llegada de los
servicios sanitarios.
Estabilización de vehículos.
Rescate de personas atrapadas.
Colaboración para la retirada de obstáculos.
Colaboración en la limpieza del pavimento

•

Área de la atención sanitaria y atención a las víctimas. SD
Sanitarios.

Superada la situación de riesgo añadido descrita anteriormente, las
prioridades de la emergencia serán la asistencia médica y el rescate de las
víctimas, que vendrán marcadas por el criterio sanitario de elección y
valoración del estado de aquéllas en función de su gravedad. La
clasificación será establecida por el titulado sanitario de más alto nivel
presente en el lugar del accidente, atendiendo a las opciones técnicas de
rescate, establecidas por el mando de los bomberos según la urgencia de la
excarcelación.
En el caso de coincidencia en el lugar de varias unidades del mismo
servicio de emergencias con responsables de igual titulación o grado, la
coordinación de la actuación de ese servicio corresponderá al responsable
de la unidad que ya estuviera interviniendo o al que se designe de común
acuerdo, salvo que alguna norma particular del territorio establezca otro
criterio.

Servicios de Emergencias Sanitarias
•

•
•
•
•
•
•

Señalización del lugar en los casos en que no se encuentren presentes los
agentes de tráfico. Comunicación de los estados de la situación a los
organismos e instituciones pertinentes, si no se encuentran presentes los
agentes de tráfico.
Rescate precoz ante riesgo vital inminente, sin presencia de bomberos en el
lugar.
Atención sanitaria, clasificación y estabilización de las víctimas.
Asistencia de las víctimas durante el rescate.
Organización de la evacuación y traslado de las víctimas.
Atención emocional, (psicológica), de terceros presentes no afectados
físicamente, como víctimas indirectas.
Reconocimiento de cadáver.

Los servicios antes citados evitarán que ningún herido abandone
voluntariamente el lugar, o sea trasladado, sin haber recibido asistencia
sanitaria "in situ" que fuera precisa, o la autorización del responsable sanitario

•

Área de la normalización viaria e investigación del accidente.
SD Policía.

Los incidentes viarios pueden producir la muerte o heridos graves
de las personas que se vean implicadas en ellos. El deceso o la
gravedad de las lesiones se puede producir por causa de la propia
mecánica del accidente, por causa natural previa o incluso de forma
criminal. En estos casos, el servicio dominante es la policía judicial.
El procedimiento, en caso de que se produzcan muertes o lesiones
graves, comprende una serie de actuaciones que están dirigidas por la
autoridad judicial competente. En estos casos, se comunicará al cuerpo
policial competente con el objeto de asegurar la actuación y los indicios,
para que pueda realizarse la investigación por el personal
especializado.

Cuerpos Policiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El control y la regulación del tráfico.
Proteger y auxiliar a los usuarios en las vías públicas.
Comunicación de los estados de situación a los organismos e instituciones competentes.
Determinación de la situación de los vehículos de emergencias y del helicóptero en la plataforma o,
en su caso, dentro de la vía.
Orden público y control de accesos no autorizados al área de la incidencia.
Asistencia inicial a las víctimas hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Rescate precoz ante riesgo vital inminente sin presencia de servicios sanitarios y bomberos en el
lugar.
Rastreo perimetral.
La protección de vestigios y restos.
Recogida de datos e información del hecho para su posterior reconstrucción, investigación y
confección del atestado.
Inspección ocular técnico-policial.
Investigar e instruir las diligencias en accidentes de circulación.
Comunicar los hechos a la autoridad judicial y funeraria en su caso.
Autorizar la retirada de los vehículos del lugar del siniestro vial y el restablecimiento del tráfico.

En el lugar de los hechos hay que procurar no alterar la escena hasta
que no llegue la comisión judicial, o bien esta delegue su competencia en
la policía. Todo ello sin perjuicio de documentar y comunicar a los agentes,
cualquier modificación realizada sobre los vehículos, el lugar o las
personas, que se hayan producido por las necesidades técnicas o
sanitarias del rescate. Evitando que en ningún caso se permita la entrada
a la zona del incidente de personas ajenas a la investigación. Tampoco se
permitirán que se realicen limpiezas, ni que se recojan objetos, ni se
trasladen los vehículos hasta que no concluya la inspección ocular.
En el caso de que la situación del herido permita una asistencia que
se pueda demorar, y siempre a criterio de los servicios sanitarios, se podrá
priorizar la adopción de medidas de ordenación y regulación del tráfico,
que permitan minimizar las consecuencias provocadas por el accidente,
así como de aseguramiento de pruebas o vestigios. En este sentido, los
diferentes servicios de emergencias seguirán las indicaciones del máximo
mando de la policía en el lugar del accidente.

2.

- ACTIVACIÓN DE LOS SERVICIOS

Los ciudadanos podrán utilizar de forma gratuita el número 112
para pedir, en casos de urgente necesidad, la asistencia de los
servicios públicos que se requieran: De urgencia sanitaria, de
extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y de
protección Civil, cualquiera que sea la Administración pública de la
que dependan.
No obstante, si en el lugar del suceso, la Administración territorial
competente mantuviera otros números telefónicos de activación de
emergencias, (091, 092, 080 etc), la central receptora del primer aviso
tiene que facilitar a las otras centrales de servicios urgentes, la
información que permita la máxima operatividad y respuesta eficaz
posible.
(El manual básico de rescate en accidentes de tráfico (MBRAT) de la DGT propone dos fichas a modo de recordatorio
(pág. 7-8) de la información básica a comunicar. Pudieran servir éstas de referencia, ampliadas con algunos elementos de
información antes referidos)

La comunicación ha de concretar:
a)
•

•

•

•
•

•

•

Información básica:
Lugar del accidente, con denominación de la vía, punto kilométrico o
sitio singular de referencia, y sentido.
Ubicaciones conflictivas; Túnel, puentes, invasión de vías de ferrocarril
o similares.
Riesgos añadidos y afectaciones a terceros: incendio, industrias
sensibles, mercancías peligrosas, fuegos forestales, centros públicos o
similares.
Número de heridos, diferenciando entre adultos y menores.
Presencia de víctimas atrapadas o presumiblemente muertas o
inconscientes.
Accidente: tipología de los vehículos implicados (motocicletas, turismos,
camiones o autocares) y aspectos biomecánicos relevantes (volcado,
precipitación, etc.)
Número de teléfono de la persona que realiza la alerta.

b)

•

•

Información complementaria si el comunicante es cualificado,
(servicios de emergencia o similar).
Descripción general de las heridas visibles, priorizando si la
persona herida tiene dificultad respiratoria, fuertes hemorragias,
fracturas, amputaciones, etc.
Información, si es necesario, sobre el mejor trayecto para acceder
al lugar del accidente.

A todo ello deben añadirse las posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías con sistemas de llamada de emergencia
automática eCall, que, desde marzo del 2018, deben llevar todos los
turismos y furgonetas de nueva homologación.

2.

PRIMERAS MEDIDAS: Seguridad interna y externa provisionales.

En este sentido, se considera que la prioridad de la intervención de
los servicios de emergencias estará dirigida a incidir, de forma directa, en
la protección de la integridad física de las personas.
La prioridad en el orden de intervención en el lugar del accidente
vendrá marcada por el protocolo "PAS" (Proteger, Alertar, Socorrer).
Seguidamente, las primeras medidas han de ir encaminadas a la
protección de las víctimas, y autoprotección de los intervinientes en el
lugar del siniestro. La atención a los heridos según la valoración inicial de
los sanitarios, dependerá de su consideración como demorables o no
demorables. La atención será integral en el sentido expuesto en el
apartado 6

Si el lugar del accidente presenta una especial situación de riesgo
o conflictividad vial, el mando que haya asumido la coordinación de
los servicios presentes en la zona de rescate o de intervención,
valorará la posibilidad de desplazar la actuación sanitaria a un lugar
cercano más seguro.
En caso de que en el lugar del accidente se encuentren
cadáveres, el responsable sanitario, siguiendo los procedimientos
establecidos por el organismo sanitario competente, está habilitado
para hacer el reconocimiento de cadáver. Este reconocimiento se
deberá reflejar en su informe de asistencia, del cual entregarán una
copia al servicio policial actuante.
Policialmente, a partir del reconocimiento de cadáver hecho por el
sanitario competente, se le dará a la víctima la consideración de
persona fallecida y se activarán los trámites judiciales que
correspondan.
Debe diferenciarse reconocimiento de certificación.

Llegada en primer lugar de la policía.
•
•

•

•

Adoptarán las medidas de seguridad y de señalización.
Determinarán la ubicación de los vehículos de los restantes Servicios
de Emergencia.
Autorizarán la movilización o retirada de los vehículos, y demás
efectos e instrumentos relacionados con el siniestro, cuando haya
concluido la inspección ocular policial, con el fin de evitar la
desaparición de medios de prueba. Igualmente, respecto de las
personas implicadas, salvo las que hayan de ser evacuadas, así como
de los testigos.
Los cuerpos de seguridad, como norma general, serán los últimos en
abandonar el lugar del accidente, procediendo a la apertura -con o sin
restricciones- del tráfico en las adecuadas condiciones de seguridad.

Llegada de bomberos sin cobertura policial
•

•

Detener los vehículos de bomberos de tal manera que
actúen como elemento señalizador para los vehículos que
circulen por la vía, hasta llegada de los agentes de policía.
Los vehículos de bomberos estacionarán a una distancia
óptima de trabajo y mantendrán los rotativos y las luces
encendidas en todo momento.

Simultáneamente garantizarán que se cumplen las condiciones
siguientes:
o El punto de percepción posible del tráfico de aproximación, debe
estar situado como mínimo al doble de la distancia necesaria para
permitir una detención de emergencia, (distancia de frenado), teniendo
como referencia la velocidad máxima reglamentaria que afecte el tramo
de la vía en cuestión.
•

o Si el tráfico que se aproxima, por el trazado de la vía, por
obstáculos, condiciones de visibilidad alteradas o cualquier otra razón,
no tiene la posibilidad de detectar la zona de conflicto, el máximo mando
de bomberos asignará un miembro de la dotación para situarse a una
distancia suficiente del lugar del conflicto, con el fin de alertar y señalizar
el tráfico que se aproxime hasta la llegada de las dotaciones policiales.
La situación del bombero mencionado tendrá como referencia las
distancias de seguridad antes mencionadas.
o En el caso que los bomberos dispongan de un vehículo ligero de
mando, éste podrá ser utilizado como elemento de señalización,
situándolo en las distancias referidas y hasta la llegada de las
dotaciones policías.

Llegada de sanitarios sin cobertura policial ni presencia de
bomberos.
•

•
•

Detener la ambulancia antes del siniestro para que actúe como
elemento señalizador para los vehículos que circulen por la vía,
hasta llegada de los agentes de policía y/o de los bomberos.
Dejar los rotativos y las luces del vehículo en funcionamiento.
El conductor de la ambulancia, en el caso de riesgo de sobre
accidente, procederá a colocar la señal V-16 introducida por el RD
159/2021 de 16 de marzo o los triángulos de señalización del
siniestro a las distancias de seguridad mencionadas anteriormente

-Si la dotación de la ambulancia es superior a dos efectivos, y hay
riesgo de nuevo siniestro, el conductor permanecerá en la zona de
señalización e intentará avisar a los conductores de los vehículos que
se aproximan al lugar de la situación de peligro hasta la llegada de la
Policía y/o los bomberos.
- Adoptaran las medidas de auxilio a las víctimas que sean posibles
sin la concurrencia de otros servicios, y siempre que no comprometan
la seguridad de los propios rescatadores.

Llegada de sanitarios sin cobertura policial y con presencia de
bomberos.
•

•

Detener la ambulancia en el lugar del accidente, de manera que
quede protegida de un posible sobre accidente por los vehículos
de bomberos.
Dejar los rotativos y las luces del vehículo en funcionamiento.

El servicio de
helicóptero tiene
consideración, (salvo
los helicópteros de
rescate y vigilancia), de
un vehículo sanitario
más.

Servicio de helicóptero medicalizado.

Servicio de helicóptero medicalizado.
Sus características obligan a establecer unos criterios de procedimiento
que son los siguientes:
•

•

La activación del servicio de helicóptero será competencia de los titulares
de los medios aéreos en el territorio donde actúe.
La solicitud de intervención del medio aéreo deberá tomarse en el PMC, en
el caso de que éste aún no estuviera constituido, el primer servicio que
pida la intervención de helicóptero, deberá informar inmediatamente al
resto de los servicios de emergencias de la activación del medio aéreo,
para una coordinación más eficaz y evitar duplicidad de actuaciones.

En caso de que desde el helicóptero se perciban señales, por parte de los
miembros de los servicios de emergencia que se encuentren en el lugar de los
hechos, indicando que queda anulada la maniobra de aterrizaje, la tripulación
antes de iniciar esta maniobra pedirá confirmación a su sala de coordinación.

Las dotaciones de los servicios actuantes deberán ser informadas
por su sala de coordinación que se ha activado el servicio de helicóptero,
y cuál es el tiempo de respuesta previsto. Asimismo, el mando policial
debe informar a su sala de los datos básicos siguientes:
•

•

Condiciones potenciales de riesgo, (si los hay), que dificulten el
aterrizaje. El mando policial dará las órdenes oportunas para efectuar
los cortes de tráfico u otras medidas necesarias para facilitar el
aterrizaje.
En caso de que en el lugar de los hechos sea imposible el aterrizaje,
habrá que plantear una alternativa viable.

La decisión última del lugar de aterrizaje es competencia del
comandante de la aeronave, por lo que podrá solicitar a la dotación
policial actuante, (a través de la sala), que asegure el lugar designado.

ESTABLECIMIENTO DEL
PUESTO DE MANDO
CONJUNTO.

ESTABLECIMIENTO DEL PUESTO DE MANDO CONJUNTO.
Se considera necesaria la creación de un puesto de mando
conjunto, (PMC), en caso de grandes catástrofes con múltiples
víctimas, donde la gravedad del siniestro suponga una prolongación
por largo tiempo de los diferentes servicios en el lugar de los hechos.
Para el resto de los siniestros viales la coordinación puntual entre los
responsables de los distintos servicios, actuará cómo dirección
conjunta del siniestro.
Cuando la intervención no permita demora, y no se hallaren en el
lugar todos los servicios necesarios, el mando de las operaciones
según lo expuesto en el apartado 2 corresponderá al servicio
dominante, (SD), en cada momento.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Es la función principal de todos los servicios intervinientes, con carácter
preferente. La atención será integral, por lo que comprende no sólo la
asistencia sanitaria precisa, también la psicológica necesaria.

La atención será integral, por lo que
comprende no sólo la asistencia sanitaria
precisa, también la psicológica necesaria.
Para ello se activarán los recursos de esta
índole de los que se pueda disponer en el
territorio.

En caso contrario se
prestará por aquél o aquellos
de los presentes que hayan
sido formados en esa misión.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS
El concepto de víctima abarca a las directas, entendidas éstas como las
que precisan asistencia sanitaria, como a las indirectas presentes que,
resultando ilesas desde un punto de vista físico, estén afectadas por el
siniestro.
Estas últimas deberán ser atendidas en un lugar externo a la zona de
conflicto, por su seguridad, y para evitar interferencias en la actuación de los
servicios profesionales.
Además, en cumplimiento de lo regulado en el Estatuto de la Víctima, se
ofrecerá a todas ellas en el modo que la situación lo aconseje la información
necesaria para el ejercicio de sus derechos. Para ello se entregará el
documento unido en el Anexo IV por el responsable policial o responsable del
operativo en defecto de aquél.

- ASPECTOS COMUNES.
Cada siniestro tiene sus propias características que obligan a
adaptar todo lo dicho anteriormente al caso concreto.
No obstante, hay elementos que no deben alterarse en ningún
caso:
La creación de un puesto de mando conjunto, (PMC), que tome
medidas consensuadas, y la referencia del "servicio dominante",
(SD), sobre el que gira la correcta ejecución del plan de actuación.
Teniendo esto presente, las adaptaciones de las presentes
reglas de coordinación, se justificarán por diversos factores, como el
lugar del siniestro, (vías interurbanas / vías urbanas), la existencia o
no de recursos o servicios de emergencias propios, la presencia de
voluntariado y otros colectivos, etc.

• Aseguramiento de objetos/ Custodia de bienes
En caso de que algún miembro de los Servicios Sanitarios o Bomberos
localice efectos personales de valor o documentación, procederá a entregarlos a
los responsables policiales. Si no hay presencia policial en el lugar del siniestro,
dichos bienes y documentos serán custodiados y trasladados, lo antes posible,
en las dependencias policiales más cercanas. En ningún caso se permitirá que
personas involucradas en el siniestro, o terceros presentes, retiren efectos o
documentos de los vehículos o del lugar de los hechos, sin la previa autorización
de los agentes policiales, aunque acrediten la propiedad de los mismos.
• Información a terceros.
Los Servicios Sanitarios, del cuerpo de Bomberos o cualquier otro servicio
interviniente a los que se les soliciten datos o informes por compañías
aseguradoras, medios de comunicación o terceros interesados, derivarán la
solicitud a los servicios policiales encargados de la investigación. Es prioritario
garantizar los derechos de intimidad y propia imagen de las víctimas directas e
indirectas, como exige el Estatuto de la Víctima, así como coadyuvar al éxito de
la actuación policial.
L.O. 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima

- INTERVENCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
Si al lugar del siniestro hubiera acudido personal de Cuerpos de
Voluntarios en la forma prevenida por la normativa vigente, el
responsable de los mismos se integrará en el Puesto de Mando, y
colaborará en las tareas que en cada momento le requiera el Servicio
Dominante.
La concurrencia en el lugar del siniestro de servicios de
ambulancias, grúas, limpieza y mantenimiento de la vía y
cualesquiera otros que concurran, se realizará atendiendo a lo
dispuesto en la norma que los regula. La ubicación de sus vehículos
y personal se realizará por el responsable policial presente. No se
retirarán los vehículos y los restos de los mismos, sin la previa
autorización policial, una vez concluida la inspección ocular. La
evacuación de personas necesitadas de atención sanitaria se
realizará en el momento y en la forma que indique el responsable del
servicio sanitario. La evacuación de personas que no precisen
asistencia sanitaria, ya sea en transporte privado o público, será
autorizada por el responsable policial previa identificación, si no
requiere de su presencia a los efectos de la investigación.
Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías
públicas (B.O.E. de 17 de marzo de 2021)

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LOS RESCATADORES
El apoyo psicológico a policías, bomberos y sanitarios como
personal especialmente comprometido en las tareas de asistencia y en
contacto directo con las víctimas, se hace imprescindible, por lo que, al
margen de su preparación profesional, deben atenderse sus emociones
como personas.
Más allá del análisis de las cuestiones técnicas, debe plantearse en
reunión, "debriefing", la situación personal y anímica de cada uno de los
intervinientes respecto de lo que han visto y oído, vivido en la
intervención realizada, para una correcta gestión de sus emociones.
La dirección de esta reunión debe recaer en la persona
especialmente cualificada para ello, que además ha de concitar en él la
cualidad de líder que genere confianza, transmita serenidad y sea
respetado por el resto de la plantilla.
Debe procurarse que todos los servicios de emergencias
cuenten con este servicio, ya sea por un miembro de la plantilla con
formación específica, ya sea por personal externo, como los GIPEC que
representan el recurso más adecuado. Estas reuniones deben
programarse

EL INFORME TÉCNICO
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y LA PROTECCIÓN DE DATOS

INSPECCIÓN TÉCNICO-OCULAR
Requisitos.
• a) Presunta comisión de un hecho delictivo.
• b) Inmediatez. Al objeto de evitar la pérdida o
alteración de algún vestigio.
• c) Precisión. Habrá de descenderse al detalle más
ínfimo.
• d) Minuciosidad. Se deberá dejar constancia de los
pormenores observados.
Luis Carlos Rodríguez León
Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla.

INSPECCIÓN TÉCNICO-OCULAR
• Práctica de la actuación.
1) Impedir el acceso al lugar de personas no autorizadas,
desalojando las que hubiera, haciéndolas permanecer en las
proximidades, para posteriores actuaciones como testigos
potenciales.
2) Reconocer exhaustivamente el lugar al objeto de verificar la
ausencia de personas ocultas, otras víctimas, o el propio
delincuente, teniendo la precaución de no alterar los
vestigios o restos que se hallen en el lugar, determinando vía
de entrada y salida.
Luis Carlos Rodríguez León
Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla.

INSPECCIÓN TÉCNICO-OCULAR
• Práctica de la actuación.
3) Acotar el lugar con la señalización adecuada,
manteniendo todos los objetos en el mismo lugar y
posición en que fueron encontrados inicialmente.
4) Sin abandonar la misión principal, que es la
custodia y preservación de las pruebas, recoger los
primeros testimonios de forma verbal, al objeto de
contar con la posible identificación de víctimas,
autores o testigos.
Luis Carlos Rodríguez León
Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla.

INSPECCIÓN TÉCNICO-OCULAR
• Práctica de la actuación.
5) Tomar nota de la actuación realizada por cada
agente, con el fin de determinar qué objetos fueron
desplazados, qué zonas fueron pisadas y evitar
evidencias falsas.
6) Confeccionar un croquis del lugar de los hechos, ya
sea en interior o en lugar abierto, así como
reportaje fotográfico o videográfico, panorámico y
de detalle.
Luis Carlos Rodríguez León
Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla.

INSPECCIÓN TÉCNICO-OCULAR
• Práctica de la actuación.
7) Si existe víctima, se detallará: sexo, edad aparente,
talla, tatuajes, cicatrices, así como la posición que
ocupa, socorros prestados, si se movió, cantidad de
sangre derramada y situación respecto a la misma,
examen de las ropas, heridas que presenta, señales
de lucha, etc.

Luis Carlos Rodríguez León
Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla.

INSPECCIÓN TÉCNICO-OCULAR
• Práctica de la actuación.
8) Se buscarán huellas, cabellos, manchas, o cualquier
otro tipo de objetos o vestigios que puedan tener
relación con el hecho investigado. Acondicionando
todo ello para su envío al laboratorio, obteniéndose
hojas de cotejo de inocentes y perjudicados.
9) Especificación de todos los enseres existentes en el
lugar, con expresión de la posición que ocupan, si es
la normal o si han sido alterados.
Luis Carlos Rodríguez León
Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla.

INSPECCIÓN TÉCNICO-OCULAR
• Práctica de la actuación.
• 10) Se especificará el estado del tiempo, fecha y
hora probables de la comisión del hecho.
• 11) El resultado de la diligencia se plasmará en un
Acta de Inspección Técnico-Ocular que será
levantada por los instructores

Luis Carlos Rodríguez León
Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla.

Informes periciales
•

El Juez acordará el informe pericial cuando para conocer o
apreciar algún hecho o circunstancia importante en el
sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos
científicos o artísticos (art. 456), o prácticos. Los peritos
pueden ser o no titulares, prefiriendo la Ley los primeros a
los segundos, e intervendrán en número de dos, salvo que
no hubiese más de uno en el lugar y no fuere posible esperar
la llegada de otro sin grave inconveniente para el curso del
sumario (arts. 457 a 459). Puede también encomendarse la
pericia a instituciones oficiales cualificadas (Instituto
Nacional de Toxicología, Gabinete Central de Investigación,
Escuela de Medicina Legal, etc).

Luis Carlos Rodríguez León
Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla.

Ley Emergencias de Andalucía

Art.38. Funciones de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento.
1. Corresponde a los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento entre otras el desarrollo de las siguientes funciones:
d) Investigación e informe sobre las causas y desarrollo de siniestros.
e) Estudio e investigación en materia de sistemas y técnicas de protección
frente a incendios y salvamento.

Luis Carlos Rodríguez León
Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla.

Informes periciales
•

•

•

•

El informe se emitirá conjuntamente por los peritos, si
estuvieren conformes, o separadamente, si no lo estuvieren,
y comprenderá:
1) La descripción de la persona o cosa objeto del mismo, en
el estado o modo en que se halle;
2) Relación detallada de todas las operaciones practicadas y
de su resultado; y
3) Las conclusiones que en vista de tales datos formulen
conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte (art.
478).

Luis Carlos Rodríguez León
Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla.

Informes periciales
•

Si los peritos tuvieren necesidad de destruir o
alterar los objetos que analicen, deberá
conservarse, a ser posible, parte de ellos para
que, en caso necesario, pueda hacerse nuevo
análisis (art. 479).

Luis Carlos Rodríguez León
Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla.

- COMPILACIÓN DE DATOS Y ELABORACIÓN DE INFORMES
Todo siniestro vial genera, necesariamente, una actividad
investigadora de los cuerpos de seguridad. La averiguación de las
causas por las que se ha producido el siniestro, la identificación de los
involucrados en el mismo, de los testigos y de los profesionales que
hayan participado en la resolución de los problemas generados, es una
competencia exclusiva de los cuerpos de seguridad, que no pueden
realizar con la máxima eficacia y rigurosidad que se les exige, si no
cuentan con la colaboración del resto de los intervinientes.
Los siniestros de tráfico requieren la obtención de datos básicos,
que deben servir a los diferentes servicios implicados para la instrucción
de los respectivos expedientes. En este sentido los que se refieren a
personas, por su propia naturaleza de datos privados, deben ser
recabados y utilizados exclusivamente con la finalidad propia del
servicio oficial que se está prestando, sujeto a las normas de protección
de datos y en todo caso dirigido a la Administración de Justicia. Con esa
finalidad, esos datos serán compartidos entre los diferentes
responsables de los servicios actuantes, en la medida en que sean
necesarios para el ejercicio de sus funciones. Este debe ser un principio
básico de actuación y colaboración.

Luis Carlos Rodríguez León
Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla.

En consecuencia, todos los servicios intervinientes en el siniestro,
ya de forma presencial o a distancia, facilitarán los datos de que
dispongan a la unidad policial responsable de la investigación, a través
de los informes técnicos referidos a su actuación en la forma que
tuvieran protocolizado en su servicio. Los informes deberán contener, al
menos, los datos esenciales recogidos en las fichas unidas a este
Protocolo en el Anexo III.
La actuación de cualquier servicio de rescate debe quedar
plasmada con detalle en un informe técnico, elaborado por el
responsable del servicio. Este se realizará preferentemente por escrito,
sin perjuicio de comparecencia oral o aportación de cualesquiera otros
medios que permitan las nuevas tecnologías.
Se admitirán, conforme a lo dispuesto en la Ley, los medios de
reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los
instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras,
datos, cifras y operaciones matemáticas o de otra clase, relevantes para
el proceso.
Art. 770.2° y 4° L.E.Crim.

Concretamente en la grabación de imágenes en los casos de siniestros
viales, cuyo archivo abarcará desde la llegada hasta la retirada de efectivos,
se constituiría en un bloque de información esencial para la investigación de
aquél. La grabación realizada por cualquiera de los servicios de
emergencias destinada única y exclusivamente a aportar medios de prueba
en la investigación judicial, está perfectamente amparada por la Ley.
Igualmente, la grabación de las llamadas a los teléfonos de
emergencias, o las realizadas entre particulares pueden ofrecer información
relevante, por lo que deben aportarse a la investigación, cuando así se
requiera al amparo de lo dispuesto en la Ley.
Los reportajes fotográficos o videográficos se han de hacer siempre,
(excepto razones de urgencia de intervención), antes de la alteración de los
vehículos, del lugar de los hechos o situación de los implicados.
Art. 284 y art, 588 L.E.Crim.
Art, 588 octies L.E.Crim.

En el caso de utilizar estos medios electrónicos de prueba, que es
lo deseable por su fiabilidad, se exige la aportación judicial de los
soportes originales a los que se incorporan las imágenes captadas y
aportación íntegra de lo filmado, a fin de posibilitar la selección por el
Juzgado de las imágenes relevantes para la causa.
En el informe deben constar los datos fundamentales con un orden
cronológico, la identificación de todos los integrantes de las unidades
que hayan intervenido, especificando las funciones realizadas por cada
uno de ellos, las operaciones ejecutadas y las técnicas desarrolladas.
La descripción del siniestro a la llegada, las alteraciones producidas en
el lugar, en los vehículos y en las personas, así como la situación final
tras la intervención. Se incluirán las conclusiones que en vista de tales
datos formulen conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte,
tal como se pide en el art. 478 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Precepto éste que es de aplicación a todos los profesionales que
intervienen cualquiera que sea su actividad, por cuanto para la
Administración de Justicia, todos pueden ser considerados peritos. Y
en tal cualidad podrán ser llamados ante un tribunal para explicar sus
respectivas intervenciones, o para aportar sus conocimientos
técnicos.
De forma expresa se refiere la Ley a los sanitarios en su
obligación de aportar los datos de su intervención, dar parte del
estado de los heridos y en general comunicar al Juez o al Ministerio
Fiscal los delitos públicos de los que tuvieran conocimiento en el
ejercicio de sus actividades profesionales.
En el supuesto excepcional de que los servicios de Bomberos y /
o Sanitarios tuvieran que intervenir sin presencia policial, cuidarán
aquellos de recabar los datos esenciales sobre la identificación de
vehículos y personas implicadas en el siniestro, ya sean víctimas
directas, indirectas y testigos, para que, junto a los informes técnicos
antes citados, se pongan a disposición de la unidad policial que
posteriormente los requiera.
art. 14 de la Ley de Tráfico, art. 26 del Reglamento General de Circulación, y entre otros en los arts. 262, 340,
343, 355, 770 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

MEDIOS DE PRUEBA, NUEVAS TECNOLOGIAS
• Artículo 770. L.E. Crim.• La Policía Judicial acudirá de inmediato al lugar de los hechos y realizará las
siguientes diligencias:
• 2.ª Acompañará al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte
magnético o de reproducción de la imagen, cuando sea pertinente para el
esclarecimiento del hecho punible y exista riesgo de desaparición de sus
fuentes de prueba.

LO 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías
procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica
¿Imagines de los lesionados ?

Art. 588 quinquies a), en el que se contempla la captación de imágenes en
lugares o espacios públicos, facultando a la policía judicial para podrá obtener y
grabar por cualquier medio técnico imágenes de la persona investigada cuando se
encuentre en un lugar o espacio público, si ello fuera necesario para facilitar su
identificación, para localizar los instrumentos o efectos del delito u obtener datos
relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
Esta medida no admite dudas de constitucionalidad, pues tal actuación significa
simplemente dejar constancia documental de lo que el investigador está viendo
con sus propios ojos.

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, «De Protección de Datos de
Carácter Personal»

el art. 11, en cuyo punto 2.º se establecen asimismo determinadas
excepciones: no será preciso el consentimiento del afectado
(a) cuando la cesión esté autorizada en una ley
(d) cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario … el
Ministerio Fiscal, o los Jueces o Tribunales, en el ejercicio de las funciones
que tienen atribuidas
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales

el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes
para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre
circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco
2008/977/JAI del Consejo, continuarán rigiéndose por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre

L.O. 7/21 de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados
para fines de prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de
sanciones penales. (Directiva (UE) 2016/680 )

Artículo 1. Objeto.
Esta Ley Orgánica tiene por objeto establecer las normas relativas
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de los datos de carácter personal por parte de las
autoridades competentes, con fines de prevención, detección,
investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución
de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a
las amenazas contra la seguridad pública.

Artículo 7. Deber de colaboración.
1.- Las Administraciones públicas, así como cualquier persona física o
jurídica, proporcionarán a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal o a
la Policía Judicial los datos, informes, antecedentes y justificantes que les
soliciten y que sean necesarios para la investigación y enjuiciamiento de
infracciones penales o para la ejecución de las penas.
2.- En los supuestos contemplados en los apartados anteriores, el
interesado no será informado de la transmisión de sus datos a las
autoridades competentes, ni de haber facilitado el acceso a los mismos por
dichas autoridades de cualquier otra forma, a fin de garantizar la actividad
investigadora.
Con el mismo propósito, los sujetos a los que el ordenamiento jurídico
imponga un deber específico de colaboración con las autoridades
competentes para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 1,
no informarán al interesado de la transmisión de sus datos a dichas
autoridades, ni de haber facilitado el acceso a los mismos por dichas
autoridades de cualquier otra forma, en cumplimiento de sus obligaciones
específicas.

Artículo 15. Sistemas de grabación de imágenes y sonido por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

1.

La captación, reproducción y tratamiento de datos personales por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los términos previstos en
esta Ley Orgánica, así como las actividades preparatorias, no se
considerarán intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a los efectos de
lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.

Luis Carlos Rodríguez León
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Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985
de 1 de julio, del Poder Judicial.
«Artículo 236 ter.
3.- No será necesario el consentimiento del interesado para que
se proceda al tratamiento de los datos personales en el ejercicio de la
actividad jurisdiccional, ya sean éstos facilitados por las partes o
recabados a solicitud de los órganos competentes, sin perjuicio de lo
dispuesto en las normas procesales para la validez de la prueba.»
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