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1.  OBJETO DE ESTUDIO.  

 

La problemática que envuelve a la víctima vial en general requiere un estudio 

pormenorizado que ahonde en todos los componentes que integran el sistema vial, para así, 

contribuir de una manera más específica en la identificación y el reconocimiento de las víctimas 

directas e indirectas de delitos viales, es decir, aquellas víctimas de delitos cometidos con un 

vehículo de motor en los que concurran ilícitos contra las personas y/o contra la seguridad vial. 

Para ello ha sido necesario, en primer lugar, hacer una referencia al objeto con carácter 

general y a la seguridad vial como elemento presente y determinante en la potenciación de 

escenarios de riesgo.  

En segundo lugar, hacer una referencia previa a los instrumentos de víctimas en 

general. Se ha pretendido delimitar cuáles de los problemas presentados propios de la seguridad 

vial, se pueden calificar como “delitos” o pertenecientes a la “delincuencia vial”, permitiendo 

definir el objeto de estudio: las víctimas de delitos viales (ilícitos contra las personas y contra 

la seguridad vial).  

Seguidamente se analizaron los instrumentos de tutela existentes para las víctimas 

viales que han sufrido un delito cometido con un vehículo de motor, al objeto de determinar la 

suficiencia o no de los mismos.   

Tras un análisis de los instrumentos y una valoración objetiva, se ha tratado de 

comprobar si, en efecto, son aplicados en la práctica, en qué circunstancias y en qué 

condiciones.  

Todo lo expuesto se ha llevado a cabo a través de un análisis crítico de los escasos 

estudios científicos y de campo, y evaluaciones existentes junto con las aportaciones de las 

propias víctimas de delitos viales entrevistadas en el trabajo de campo. Se ha perseguido 

investigar la percepción sobre la intervención, atención y apoyo de las víctimas viales directas 

e indirectas por delitos cometidos con un vehículo de motor en la Comunidad de Madrid. Para 

ello, por un lado, se ha analizado la percepción sobre cómo ha sido la atención e intervención 

por parte de los agentes e instituciones en contacto con este tipo de víctimas y el apoyo por 

parte del ámbito social y familiar; y por otro lado, a través del conocimiento en profundidad de 

su realidad vital tras el siniestro -en el que concurren delitos viales- se han destacado las 

demandas y necesidades más fieles y ajustadas a sus circunstancias, con el objetivo de elaborar 

así, propuestas más certeras destinadas a la salvaguarda de los derechos que como víctimas 

poseen.  
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El trabajo de campo se circunscribió territorialmente a la Comunidad de Madrid por 

la alta representatividad y densidad poblacional; por ser pionera en la implantación de planes 

de seguridad vial –específicamente destinados a las víctimas viales más vulnerables: peatones, 

ciclistas y tercera edad-, por destacar como región con más del 1,5% del censo de conductores 

condenados por sentencia y tener  acceso inmediato a datos tras la firma de un convenio de 

colaboración  con Unidad Central de Atestados de la Policía Local de Madrid. Al final, se 

pretendía que los resultados obtenidos se extrapolaran al sistema jurídico español en general.  

El fin último de la presente tesis persigue obtener un conocimiento global que permita 

detectar los problemas y las necesidades al objeto de proponer soluciones acordes y efectivas. 

Esta globalidad necesariamente implica no solo el tratamiento y análisis de instrumentos 

jurídicos sino la inclusión de otros elementos propios de la criminología y la victimología en 

su disciplina vial.  

  

1.1 Objetivos generales. 

Dos, serían los objetivos generales hacia los que se dirige el estudio, nutriéndose el 

segundo de ellos directamente de los resultados arrojados por el primero.  

En primer término, tras una revisión de los instrumentos jurídico-técnicos existentes en 

los diferentes marcos y agentes intervinientes, se quiso conocer la percepción de las víctimas 

viales directas e indirectas de delitos viales, en relación con la intervención, atención y apoyo 

recibido tras un siniestro vial en la Comunidad de Madrid. 

En un segundo momento y, habida cuenta los resultados facilitados por el primero, se 

formularon una serie de propuestas de mejora en la intervención, atención y apoyo de las 

víctimas viales directas e indirectas que han sufrido un delito cometido con un vehículo de 

motor, una vez conocidas las demandas y necesidades de estas.  

 

OBJETIVO GENERAL 1

• Revisar de los instrumentos jurídico-

técnicos existentes.

• Esclarecer la percepción de las víctimas 

viales directas e indirectas que han 

sufrido un delito cometido con un 

vehículo de motor en cuanto a la 

intervención, atención y apoyo recibido 

tras un siniestro-acontecido en la CM.

OBJETIVO GENERAL 2

• Conocer las demandas y 

necesidades de las víctimas 

viales por delitos viales para 

proponer medidas de mejora en 

relación a la intervención, 

atención y apoyo.

ILUSTRACIÓN 1. OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN. 
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1.2 Objetivos específicos e hipótesis. 

Con el fin de conocer la percepción integral de las víctimas por delitos viales, a 

continuación, se expondrán los objetivos específicos e hipótesis a propósito de los indicadores 

a valorar tras la victimización generada por delitos viales: intervención, atención y apoyo. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN. RELACIÓN DE CATEGORÍAS. 

 

a) Objetivo específico 1.  Analizar el marco internacional, europeo y español en relación 

a la intervención, atención y apoyo a víctimas viales directas e indirectas de la siniestralidad en 

general, y de las víctimas que han sufrido un delito cometido con un vehículo de motor, en 

especial. 

- Hipótesis 1.1. La repercusión de las consecuencias negativas de la siniestralidad 

vial en general, lo es a nivel mundial. 

- Hipótesis 1.2. Existen pocas referencias normativas y protocolos de actuación en 

la materia a nivel mundial y nacional, tanto para las víctimas de la siniestralidad 

vial en general, cuanto más para las víctimas viales que han sufrido un delito 

cometido con un vehículo de motor, en especial. 

- Hipótesis 1.3. No se aborda la victimización ocasionada por delitos cometidos con 

un vehículo de motor como tasa de criminalidad. 

Victimización 
por delito vial

Intervención

ApoyoAtención
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b) Objetivo específico 2. Analizar y evaluar la cantidad y calidad de los recursos y 

dispositivos destinados por la Comunidad de Madrid, a la intervención, atención y apoyo de las 

víctimas viales directas e indirectas en general y en especial, a las víctimas viales que han 

sufrido un delito cometido con un vehículo de motor (delitos contra la seguridad vial e ilícitos 

contra las personas, con resultado de lesiones graves o fallecidas en la CM). 

- Hipótesis 2.1. Existen recursos y plataformas especializadas a disposición de las 

víctimas viales directas e indirectas en general y para las víctimas de delitos 

cometidos con un vehículo de motor, en especial. 

- Hipótesis 2.2. Las plataformas y agentes intervinientes a disposición de las 

víctimas viales en general presentan ciertas deficiencias.  

- Hipótesis 2.3. Existe un elevado número de usuarios y de profesionales que 

desconocen la existencia de plataformas especializadas en atención y apoyo a 

víctimas viales, ignorando así la existencia de recursos dirigidos a la tutela de los 

derechos de las víctimas viales, como son el derecho a la información y a la 

asistencia. 

- Hipótesis 2.4: No se categoriza a las víctimas por delitos viales como víctimas de 

delitos. 

c) Objetivo específico 3. Conocer y analizar la percepción y las demandas de las 

víctimas viales directas e indirectas por delitos viales (delitos contra la seguridad vial e ilícitos 

contra las personas, con resultado de lesiones graves, muy graves o fallecidas en la CM) 

- Hipótesis 3.1. Las víctimas viales que han sufrido un delito cometido con un 

vehículo de motor tienen una percepción negativa acerca del trato recibido por los 

agentes intervinientes, especialmente en atención a sus singulares circunstancias. 

- Hipótesis 3.2. Las víctimas que han sufrido un delito cometido con un vehículo de 

motor prefieren referirse al suceso como siniestro (causal), y no como accidente 

(casual). 

- Hipótesis 3.3. Las víctimas que han sufrido un delito cometido con un vehículo de 

motor valoran como insuficientes los recursos a su disposición. 

- Hipótesis 3.4. Las víctimas que han sufrido un delito cometido con un vehículo de 

motor valoran de manera global como inadecuados los recursos en atención a sus 

necesidades y demandas. 
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d) Objetivo específico 4. Proponer acciones de mejora en materia de intervención, 

atención y apoyo a la víctima que han sufrido un delito cometido con un vehículo de motor en 

la CM. La hipótesis para este objetivo es: para brindar una mejor atención a la víctima vial en 

general y en especial a las víctimas por delitos viales, se hace necesaria una formación inicial, 

especializada y en constante reciclaje por parte los agentes intervinientes en contacto con este 

tipo de población victimal. 

 

2.  JUSTIFICACIÓN. 

La seguridad vial trasciende a todos los niveles que conforman la sociedad pasada, 

presente y futura. Y es que, desde que el flujo de vehículos en nuestras carreteras ha ido en 

aumento, la red de interacción entre el vehículo, entorno y usuario es cada vez más compleja. 

Es, además, una cuestión social de primer orden por su repercusión directa sobre la salud y la 

calidad de vida de todos los ciudadanos.  

Una investigación realizada por el Comité Económico y Social Europeo (en adelante 

CESE) muestra que, a comienzos del siglo XXI, la seguridad vial era una de las mayores 

preocupaciones de los ciudadanos europeos. (DOUE, Dictamen del Comité Económico y 

Social Europeo sobre el tema "Hacia un espacio europeo de seguridad vial", 2010).  

En España también se presenta como un problema a tratar. Según el informe presentado 

por el Observatorio Español de Conductores en DUCIT-RACE (2015) en el que se 

monitorizaron las opiniones de los conductores españoles, el tráfico y la seguridad vial ocupan 

la quinta posición (por detrás del paro, la corrupción y la educación y por delante de la sanidad 

y de la inmigración) como asunto preocupante a abordar por las instituciones responsables. Este 

informe llevado a cabo sobre una muestra de 2.301 entrevistados revela que, en general los 

españoles consideran que la situación respecto al número de siniestros en la carretera mejoró 

desde el año 2002. A pesar de ello, sólo en el 2017 se produjeron en España 102.233 siniestros 

con víctimas viales -en total-, perdiendo la vida 1.830 personas y rompiendo otras 139.162 

vidas al resultar heridas (DGT, 2017). Cifras que fríamente recogen el número de víctimas 

viales directas, sin contabilizar a las víctimas indirectas (familiares, amigos, etc.), 

multiplicándose, por tanto, la cantidad de vidas rotas, siendo, además, en la mayoría de las 

ocasiones, por circunstancias causales y no casuales. 

Dentro de cifras de víctimas viales se encuentran, sin clasificación diferenciada, 

aquellas víctimas por delitos viales. Algunos de los datos con los que se cuentan, muestran que 
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se circula mensualmente en Madrid junto a unos 350 delincuentes viales. Sólo en el 2017 se 

instruyeron en la CM, 10.400 atestados y tuvieron lugar 6.525 delitos sólo bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas -6.224 en el año 2016- (Fiscalía de la CM, 2017). En cuanto al número de 

víctimas por delitos cometidos con un vehículo de motor, lo cierto es que a día de hoy ni 

siquiera se recogen estadísticamente de manera diferenciada, sino que, de manera general, se 

trabaja con los datos relativos de todas las víctimas viales, invisibilizando una forma común de 

delincuencia y dificultando el tratamiento y la consideración del que gozan el resto de los tipos 

victimales.  

La puesta en común de una realidad hasta hoy imperceptible impulsará un cambio de 

paradigma que permitirá empezar a considerar y visibilizar el impacto que tiene la delincuencia 

vial sobre las víctimas directas e indirectas, y la repercusión que tendría a todos los niveles y 

en todas direcciones, invertir y dirigir esfuerzos hacia la efectiva reparación de las mismas. 

“Los delitos con ocasión del tráfico de vehículos de motor, plantean una problemática 

específica, pero transcendental tanto de un punto de vista cuantitativo (alta incidencia de esta 

criminalidad) como cualitativo (ninguna otra infracción expresa mejor la faz doméstica y 

cotidiana del problema criminal)”. (García- Pablos, 2007, pág. 175). 

Una de las características propias de este tipo de delincuencia es el desconocimiento 

social, que silencia y hasta disculpa al victimario bajo un pensamiento generalizado y arraigado, 

basado en la idea de que: “le puede pasar a cualquiera”; que son circunstancias propias del azar 

y de la “mala suerte” y que poco se puede hacer para prevenir. La denodada investigación en 

este campo es concluyente: en la mayoría de los “accidentes” concurren elementos causales – 

como consecuencia de – y no casuales, con lo que trabajando en reducir estas causas se puede 

evitar el número de siniestros y, por tanto, de víctimas. Es por ello que, las víctimas de la 

delincuencia vial demandan, entre otros, el cambio de nomenclatura de accidente a siniestro, 

por resultar este último más preciso terminológicamente.  

Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (en adelante DGT) sostiene, 

en el Prólogo de la Obra “El Atestado”, lo siguiente: “No podemos seguir hablando de 

accidentes de tráfico como si se tratara de algo imprevisible y que se rige por las normas del 

azar, fruto de la casualidad y del destino. Es mucho más adecuado llamarlos por su nombre, 

denominarlos siniestros y utilizar el calificativo que, jurídicamente corresponda, para los que 

los causan” (Marchal Escalona, Varela González, Yedra Rovira, Galiana Fernández, & 

Campón Domínguez, 2009, pág. 22). 
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Además, parece que, el que no concurra dolo en el actuar del individuo transforma 

estos delitos en veniales, el autor del delito no es considerado socialmente como un delincuente, 

sino que, solamente, tuvo un descuido, un fallo. Hay pues, un problema grave de fondo: la falta 

de percepción social sobre la existencia este tipo de delincuencia, a lo que se le une esa la cierta 

“disculpa” colectiva hacia el victimario. El vehículo en manos de un conductor ebrio –por 

ejemplo-, es un arma que mata. La víctima, no diferencia si la muerte le alcanzó con un vehículo 

o por otro tipo de arma. “La opinión pública no suele entender que el grave resultado que 

ocasionan no dé lugar a una efectiva privación de libertad del infractor. Pero lo cierto es que en 

este ámbito (…) de la justicia penal solo cabe esperar una limitada y tardía función reparadora”. 

(García- Pablos, 2007, pág. 175). 

Este tipo de delincuencia – la delincuencia vial- también impacta sobre aspectos 

fundamentales de la vida personal, familiar, social y laboral, tanto de las personas que reciben 

directamente las consecuencias, como de aquellas otras (familiares), sobre las que recae la 

acción indirecta de la misma. Para lograr una efectiva tutela de sus derechos, es imprescindible 

identificar a las que han sido o son víctimas por delitos viales, con el fin último de lograr su 

desvictimización, es decir, lograr que -la víctima- deje de serlo.  

Estas víctimas no sólo se enfrentan a la superación de las secuelas físicas y/o 

psicológicas, que se presentan tras el siniestro traumático, sino que, además, y tras la denuncia, 

atraviesan un proceso, que perciben como arduo, caracterizado por la falta de información, 

excesiva burocracia, escaso o inexiste trato a tenor de la gravedad de circunstancias, etc. 

Todo lo anterior sumado al dolor que supone el recordar lo acontecido, percibiendo una 

cierta sensación de vacío, vista la inasistencia y la carencia de recursos de un sistema que no 

está pensado para ellas. A veces echan en falta el hecho de ser escuchadas, atendidas como 

personas, siendo algo más que un número en una fría estadística. Tras el siniestro y los días de 

atención inicial, sigue el silencio, la soledad, la vida con el recuerdo… Sólo con y desde ellas 

se pueden identificar las necesidades y demandadas que les proporcionen la efectiva tutela de 

sus derechos. Su percepción del sistema pasa por un sentimiento de desamparo, desprotección, 

insuficiencia del sistema indemnizatorio, lentitud del sistema judicial, falta del adecuado 

castigo, injusticia, falta de información, etc.  

Cómo víctimas titulares de derechos, entre ellos, la aplicación de una asistencia 

conferida por profesionales y, en atención y lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del 

Estatuto de la víctima del delito (en adelante EVD), se requiere especialmente por parte de los 

agentes intervinientes una formación e información adecuada para que, adquiriendo mejores 
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capacidades y conocimientos, les atiendan adecuadamente, reduciendo así las derivadas propias 

de la victimización primaria, secundaria y terciaria. 

A pesar de la ausencia de trabajos sistemáticos en torno a esta problemática, con esta 

investigación se pretende realizar un análisis dual (análisis científico y de campo) para 

evidenciar de un lado la existencia de las víctimas por delitos viales (así como su impacto tras 

el siniestro), y plasmar de otro lado,  las necesidades que deriven en resultados dirigidos a la 

elaboración de propuestas de lege ferenda, elaboración de protocolos de actuación y mejoras 

en la calidad asistencial, en atención a las circunstancias sobrevenidas propias de este tipo de 

victimización, promoviendo así,  la tutela jurídica de los derechos de las víctimas de delitos 

viales.  

 

3. METODOLOGÍA. 

3.1 Aspectos generales 

La presente tesis parte de conceptos definitorios que conforman el marco teórico. La 

aportación de la criminología relacionada con la seguridad vial ha proporciona un escenario 

sobre el que analizar los factores potenciaciones y elementos presentes en la delincuencia vial: 

acoso, agresividad y violencia. Esta aproximación terminológica permite presentar la figura del 

autor de ilícitos viales (delincuente vial). 

En relación con la víctima y como objeto de estudio de la criminología, se ha 

considerado necesario acudir a la Victimología en su disciplina vial para, tras conocer los 

diferentes tipos de víctimas viales y el rol desempeñado por cada una de ellas, identificar y 

situar específicamente a las víctimas por delitos viales, objeto de la presente investigación.   

A pesar de los escasos informes internacionales y nacionales existentes, a continuación, 

se ha llevado a cabo una revisión de la normativa, doctrina y jurisprudencia existente en la 

materia, en aras de conocer los instrumentos que operan en relación al objeto de estudio, así 

como la valoración de estos. Se pretendía conocer qué instrumentos tutelan a las víctimas de 

delitos en el marco jurídico internacional y europeo para acotar después a nivel nacional, 

focalizando en la búsqueda de un marco jurídico especializado para las víctimas de delitos 

viales.  

Tras el desarrollo de un sólido cuerpo teórico y normativo, se pudieron conocer los 

elementos necesarios para que, tras el diseño de la herramienta utilizada en el estudio de campo, 

se valorara la percepción sobre la atención, intervención y apoyo de las víctimas de delitos 
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viales tras un siniestro en la CM.  Como se ha señalado, se seleccionó la CM para el trabajo de 

campo por su alta representatividad y densidad poblacional; por ser pionera en la implantación 

de planes de seguridad vial y por destacar como región con conductores condenados por 

sentencia. A este fin, ha ayudado la firma de un convenio colaborativo con la Unidad Central 

de Atestados de la Policía Local, facilitando el acceso a datos e información y el contacto con 

las víctimas a las que entrevistar.  Al final se pretende que en el futuro la CM implante las 

propuestas de mejora desarrolladas en la presente investigación para sean extrapoladas al resto 

de la geografía española.  

Paralelamente a la realización de las entrevistas a las víctimas y en relación a los recursos 

existentes destinados a la atención, intervención y apoyo a las víctimas de delitos viales en la 

CM, surgió la necesidad de conocer y comprobar en profundidad su operatividad. Así, por un 

lado, se realizó un sondeo a 139 profesionales en activo de la CM (miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, personal sanitario, abogados, fiscales, y demás profesionales aludidos 

en la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito) por entrar en contacto con este tipo de 

población victimal, para averiguar si en efecto, conocían la existencia de plataformas y su 

utilidad de cara a la efectiva tutela de los derechos de las víctimas por delitos viales. Y, por otro 

lado, se comprobó si las Oficinas de atención a víctimas de delitos del Ministerio de Justicia, 

sitas en la CM, atendían y tomaban en consideración a este tipo de víctimas. 

El dinamismo y la compleja red que conforman los fenómenos sociales propios del 

sistema vial, no pueden ni deben ser estimados a través de sondeos asistemáticos ni subjetivos, 

exigiéndose la aplicación de una técnica ajustada a dicha realidad social. Había que conocer la 

realidad que envuelve a las víctimas por delitos viales para, a través de sus aportaciones, poder 

elaborar propuestas en atención a sus demandas.  

Por lo anterior, la metodología elegida a razón del tema a tratar y vistos los objetivos 

propuestos, fue la obtención de información de corte longitudinal o diacrónicas a través del 

método cualitativo (Fraile González & Maya Frades, 2007). Hay que analizar la realidad social, 

aunque ello implique asomarse al abismo que supone la no existencia de un método riguroso y 

universal (García Ferrando, Ibáñez, & Alvira, 2005), debiéndose desarrollar una aproximación 

en cuanto al método desde el comienzo del estudio sobre el objeto de la investigación. Lo cierto 

es que la elección de dicho método, por su naturaleza, permite acceder a un grado elevado de 

autenticidad y de profundidad antes que la mera recopilación de información. El análisis 

cualitativo se dirige hacia una investigación sistemática a través de procedimientos rigurosos, 

que no necesariamente estandarizados –como si se prevé en el método cuantitativo– (Bogdan 
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& Taylor, 1987). Una de las características principales es que se trabaja con palabras y no con 

números.  

Se utilizó la variante de entrevista semidirectiva o semidirigida, con disposición de 

preguntas-guía, relativamente abiertas, debiendo ser una habilidad del entrevistador centrar la 

conversación en atención a los objetivos previstos para el estudio. No cabe proponer medidas 

sin escuchar a las víctimas por delitos viales, por lo que las entrevistas ofrecerían elementos 

reflexivos, a una mayor profundidad, enriqueciendo aún más los resultados contenidos en el 

posterior análisis sistemático. 

 A lo largo del desarrollo de la entrevista se ha profundizado en diferentes niveles 

estructurados en lo que se definiría como bloques a tratar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Intervención y atención del personal e instituciones intervinientes. 

2. Intervención y atención en el ámbito judicial. 

3. Atención y apoyo en el ámbito laboral. 

4. Atención y apoyo en el ámbito social. 

5. Atención y apoyo en el ámbito familiar. 

 

Estos bloques cuasi dirigirían el discurso del entrevistado. Así, tras la recogida de 

algunos datos sociodemográficos (sexo, estado civil, situación laboral, estudios, económicos, 

zona  residencia y nacionalidad), y otros relativos al siniestro (fecha del siniestro, tipo de 
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víctima entrevistada, lesividad, número de víctimas, conocimiento del infractor, edad de la 

víctimas, pertenencia a plataformas de ayuda a las víctimas, situación de la víctima y lugar de 

la vía), se confeccionaron parámetros a abordar dentro de la espontaneidad del testimonio, 

partiendo, en primer lugar, por la narración del día del siniestro con una serie de preguntas 

abiertas: ¿Cómo recuerda el día del siniestro?¿Podría describir qué pasó? (qué día fue, dónde, 

de dónde venía, cómo recuerda aquel día). Para concluir, se formuló una pregunta de cierre que 

recoge la estimación sobre la valoración global en lo referente a la intervención, atención y 

apoyo: óptima, buena, adecuada, insuficiente o deficiente, ofreciendo la posibilidad de añadir 

de manera voluntaria y flexible la aportación de alguna cuestión no contemplada durante el 

desarrollo de la entrevista1. 

Se realizó un muestreo teórico como técnica de selección de individuos a los que 

entrevistar, debiendo identificar la saturación teórica, es decir, el límite de entrevistados que 

determinan el agotamiento del muestreo. En la técnica seleccionada de muestreo teórico, 

desarrollada por Glaser y Strauss, citado en Flick (2012), no se conoce el número, ni los rasgos, 

ni el tamaño de la muestra, ni se formula ningún criterio de representatividad según la 

relevancia de los casos. El analista -según los autores citados-, decide qué datos recoger y dónde 

encontrarlos. Flick (2012) concluye que el muestreo teórico podría nacer de personas 

específicas, pero nunca a partir de criterios propios del muestreo estadístico. En consecuencia, 

la limitación de la muestra se realizó definiendo criterios que posibilitaran la saturación teórica, 

punto en el que cerrar la muestra, ya que a partir de ésta los testimonios no proporcionarían 

más información nueva y relevante (Hernández Carrera, 2014). 

Para la selección de los entrevistados se tuvieron en cuenta las cuestiones planteadas 

por Gorden (1975): 

1. ¿Qué sujetos tendrían la información relevante?  

2. ¿Qué sujetos son más fácilmente accesibles física y socialmente? 

3. ¿Qué sujetos querrían colaborar? 

 

 

Las personas entrevistadas fueron 15 víctimas directas e indirectas por delitos viales 

(ilícitos contra las personas y delitos contra la seguridad vial) acaecidos en la CM con resultado 

de fallecido o lesionados graves o muy graves. En la muestra se pretendió segmentar los 

                                                 
1  Ver en Anexo IV la entrevista completa. 
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siniestros en: a) antes del 2011 y b) después del 2012, para conocer si existía una relación entre 

la implantación de la Estrategia de seguridad vial 2011-2020 y la mejora de asistencia y 

atención post-siniestro. También se tuvo en consideración los casos posteriores a 2013, ya que 

coincide con la creación de las Unidades de Víctimas de Accidentes de Tráfico, para determinar 

si hubo acciones asistenciales y en qué condiciones. 

Las entrevistas fueron recogidas en soporte digital para la posterior transcripción y 

análisis del contenido en formato RTF – Rich Text Format –. Tras la preparación de la 

información, el programa Software Invivo 11 facilitó el procesamiento y la confección de los 

resultados finales. 

 En cuanto al estilo de redacción empleado, es el propio de las Ciencias Sociales y 

Conductuales: la normativa American Psychological Association, conocida como normas APA, 

sexta edición en inglés –tercera en español– (González Velásquez, 2010). En este sentido es 

preciso señalar que, aunque dichas normas sostienen para una estandarizada citación de autores, 

el apellido seguido de las iniciales del nombre, debido a que diversos autores en castellano 

comparten apellidos comunes, para concretar e identificar de una manera más fiel las 

referencias bibliográficas, hemos determinado que, en los casos en que sea posible, se 

referencian los dos apellidos seguido de las iniciales del autor al que se cita. Es preciso apuntar 

que, sólo en las citas extraídas con literalidad se incluye la paginación de la fuente de referencia.  

 

3.2 Limitaciones y dificultades presentadas en el desarrollo de la investigación. 

“No existe investigación real donde no hayan de resolverse mil y diez mil pequeños 

problemas; no existe una buena investigación allí donde no se hayan resuelto mil o diez mil 

pequeños problemas prácticos” (Bericat Alastuey, 1998, págs. 162-163). 

En efecto, esta investigación presentó las siguientes limitaciones y dificultades: 

- La flexibilidad del método cualitativo, que apuesta por el trabajo de la 

información sin directivas técnicas tasadas, puede espantar a aquellos investigadores 

más rígidos metodológicamente. 

- Existe una imposibilidad sobre la absoluta neutralidad por parte del 

entrevistador en el desarrollo de la entrevista y en el posterior procesamiento de la 

información. Aunque el discurso del entrevistado sea abierto y espontáneo, es inevitable 

que la intervención a propósito de la investigación con la utilización de las preguntas 
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semidirigidas sea completamente neutra. 

- Localizar y seleccionar a los entrevistados es de una importancia capital de cara 

a la validez de la investigación, ya que, aunque al inicio parecía tarea simple, el 

desarrollo de la investigación ha demostrado lo complejo del asunto, especialmente el 

que los participantes dedicaran el tiempo requerido para la confección de la entrevista. 

Además, acceder a la muestra en épocas coincidentes con fiestas señaladas, como la 

Navidad, supuso un descenso en la participación y predisposición de las víctimas.  

- Para las víctimas el volver a recordar un hecho traumático supone un esfuerzo y 

un dolor que tratan de evitar y, en consecuencia, muchas víctimas sondeadas se negaron 

a participar. Otras, en cambio, se mostraban desconfiadas y temerosas, especialmente si 

seguía abierto el proceso penal. 

No obstante, se pudieron sortear los inconvenientes sobrevenidos en cuanto a la 

participación de las víctimas y se trató de seguir el método cualitativo de manera rigurosa y 

científica en aras de reducir al máximo esa inevitable proyección personal y profesional, 

garantizando la neutralidad necesaria para unos resultados válidos.  

 

4 FUENTES. 

Para la conformación del marco teórico y jurídico de la primera parte del estudio fue 

determinante la consulta de legislación, jurisprudencia, doctrina y bibliografía clásica de 

referencia. Además, debido al tema de estudio y a la escasez de trabajos en profundidad, para 

la consecución de datos más específicos en materia vial se tuvo que acudir a diversos 

documentos e informes elaborados por instituciones, organizaciones y asociaciones. 

Para la elaboración del sondeo cuantitativo se accedió a 139 profesionales en activo de 

la CM en contacto con víctimas de delitos viales (miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, personal sanitario, psicólogos, trabajadores sociales, jueces, etc.) recogiéndose 

información cuantificable para el posterior análisis de datos.  

Para llevar a cabo el trabajo de campo se acudió, en primera instancia, a la base de 

datos de la Unidad Central de Atestados de la Policía Municipal de Madrid, con el objetivo de 

acceder a las posibles víctimas a las que entrevistar. 

Por otro lado, se contactó con asociaciones (AESLEME, STOP ACCIDENTES, entre 

otras) y plataformas de víctimas en general sitas en la CM (Unidades de Atención a víctimas 
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de delitos en la CM del Ministerio de Justicia y de víctimas viales en especial (Unidad de 

atención a víctimas de accidentes de tráfico de la Jefatura Provincial de Madrid) para la 

obtención de información y la solicitud de participación voluntaria en la entrevista de víctimas 

por delitos viales. Las propias víctimas entrevistadas fueron fuente misma de información y de 

derivación hacia la colaboración de más víctimas (directas e indirectas).  
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CAPÍTULO I. MARCO 

TEÓRICO. 
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1. LA CRIMINOLOGÍA EN SU DISCIPLINA VIAL 

La criminología desempeña en torno a la seguridad vial un papel fundamental en la 

elaboración de una óptima Política Criminal destinada a la prevención y a la disminución del 

índice de delitos viales, contribuyendo así al bienestar social. 

Del análisis criminológico sobre las complejas interrelaciones del sistema vial surgirá 

una mayor compresión sobre la dimensión del delito y su impacto sobre la sociedad. Del estudio 

de los comportamientos desviados en la interacción del tráfico resultarán las medidas necesarias 

para la resolución del conflicto surgido antes y tras el siniestro vial, aportando desde una 

perspectiva multidisciplinar, nuevos enfoques a las políticas actuales de seguridad vial, 

promoviendo medidas (de carácter jurídico, social, educativo, económico, etc.) ajustadas a la 

realidad del momento y reaccionando ante la criminalidad vial. 

1.1 CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD VIAL.  

La criminología aporta una visión global en torno a la reducción de la siniestralidad más 

allá de la respuesta retributiva. La prevención a través de campañas publicitarias 

sensibilizadoras, dirigidas a usuarios de las vías en general, junto con la implantación de 

elementos de seguridad incorporados en los vehículos, reducen en parte el número y los efectos 

nocivos ocasionados de la siniestralidad. La criminología trabaja sobre un concepto más 

amplio; se trata de una seguridad vial sostenible, entendida como aquella que busca 

gestionar y entender los riesgos desde los diferentes espacios de tráfico reales, 

desarrollando la responsabilidad social y buscando un aumento de la calidad de vida. Ser 

conscientes de esta amplitud del marco vial permitirá elaborar políticas viales que engloben 

tanto a los usuarios de las vías, como a los fabricantes de vehículos, como a las instituciones 

implicadas, dando lugar a una acción compartida y bien definida en lo relativo a funciones 

de todos los agentes intervinientes en el sistema vial (Monclús J. , 2007).  

El uso de las vías, una interacción social compuesta por una red de elementos que 

operan en diferentes escenarios públicos, hace necesario introducir la inseguridad vial 

como elemento presente ante la ausencia de seguridad. Así, desde la ciencia criminológica 

se interrelacionan el delito, la desviación y el comportamiento de riesgo en el tráfico como 

elementos sobre los que interpretar una parte de la fenomenología vial: origen, etiología, 

desarrollo, y variables presentes en la criminalidad vial, para incidir sobre componentes 

dirigidas hacia el control social, medidas penológicas y de reinserción. 
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1.1.1 Seguridad vs. Inseguridad vial. 

Lo cierto es que no existe unanimidad a la hora de definir la seguridad vial y, por ende, 

inseguridad vial, presentándose enfoques y contenidos distintos según sea el sector 

comprometido: legislador, formadores de conductores, fabricantes de vehículos, etc. Sin 

embargo, esta labor de conceptualización es absolutamente necesaria para afrontar 

adecuadamente el problema. Dextre & Cebollada (2014), aseguran que la reducción de la 

siniestralidad no se encuentra sólo en la implantación de más recursos, sino en la necesidad de 

replantear el significado de seguridad vial dentro de un marco teórico analítico que hay que 

completar, centrado eso sí, en los orígenes del problema y no en lo síntomas.  

Etimológicamente por seguridad entendemos “cualidad de seguro”; “libre y exento de 

todo peligro, daño o riesgo”; “cierto, indubitable y en cierta manera infalible”; “aquel lugar 

o sitio libre y exento de todo peligro, daño o riesgo” (RAE, 2017). Por vial hay que entender 

“perteneciente o relativo a la vía”. De la conjunción de estas definiciones podría formularse la 

siguiente definición de seguridad vial como: “el uso de las vías de forma libre y exenta de 

todo peligro, daño o riesgo” (García Cuesta & Delgado Castillo, 2015, págs. 149-183). 

La DGT (2015) define seguridad vial como: “La consecución de un conductor con 

conocimientos y habilidades suficientes que, en estado físico y psíquico adecuado, 

conduzca un vehículo diseñado y conservado correctamente pro unos itinerarios 

debidamente planificados, mantenidos y señalizados en un entorno social concienciado del 

problema y colaborante a la hora de encontrar soluciones adecuada”. Atendido el contenido 

de esta definición, la DGT añade a los tres factores clásicos que intervienen en un siniestro 

(humano, vehículo y vía), las características y condicionamientos de la sociedad según el 

momento y lugar donde se opera el sistema vial. Y es que junto con el rápido aumento del 

tráfico rodado, desde mediados del siglo pasado se estimaba que el número de siniestros se 

había convertido en el peligro más grave para la vida humana (superando en aquel entonces a 

enfermedades como la tuberculosis), lo que implica la necesidad de invertir en prevenir y 

reducir la siniestralidad vial desde los tres ejes que conforman en mayor o menor medida la 

peligrosidad del tráfico rodado: el vehículo, la carretera y el usuario (Ruiz Á. , 1962).  

Dextre & Cebollada (2014), proponen invertir esfuerzos desde todos los niveles para 

atajar la inseguridad vial, comenzando por la generación de cambios conceptuales en 

términos de transporte y, reflexionando hacia el diseño de un nuevo marco teórico en el que 

el tratamiento en sistemas y la intervención multidisciplinaria son esenciales, desde el 

enfoque de varias disciplinas como la Psicología, la Sociología, la Geografía, la Filosofía, 
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la Antropología, el Urbanismo, la Ingeniería y el Transporte; disciplinas a las que, por 

supuesto y sin lugar a dudas, debe añadirse la criminología. 

En este sentido, la investigación realizada por el CESE señala que un 94,2% de los 

encuestados considera que la mejor acción para contribuir a la mejora de la seguridad vial es la 

inversión y mejora de las infraestructuras: mantenimiento, señalización, iluminación, entre 

otras, considerando en su mayoría que, el principal motivo del aumento de la siniestralidad es 

el mal estado de las carreteras (RACE & DUCIT, 2015). Sin embargo, otro informe en esta 

ocasión sobre “Cuestiones de seguridad vial, Conducción Eficiente, Medio Ambiente y 

Contaminación” (DGT, 2015), en el que se contienen investigaciones llevadas a cabo por 

equipos multidisciplinares en distintos países, recoge que el principal factor de los siniestros 

viales es el factor humano (90%), otorgándole el resto a otros factores: el vehículo y la vía 

(10%). Comparando ambos informes, llama la atención que mientras la percepción subjetiva 

considera la vía como factor principal, objetivamente es el factor humano el principal causante 

de la mayoría de los siniestros, lo que destaca la necesidad de que desde los poderes públicos 

se haga pedagogía sobre esta cuestión, con el fin de que los conductores asuman su 

responsabilidad y, en consecuencia, adopten mayores medidas de prevención, en lugar del 

recurso de atribuir “a otro” la causa del problema. 

La conclusión resulta clara: parece razonable focalizarse hacia el elemento que más 

influencia, con diferencia, presenta: el factor humano, más concretamente, en aquellos 

componentes potenciadores de la siniestralidad vial como son: la presencia fármacos, velocidad 

y el consumo del alcohol y drogas, sobre todo.  

En este contexto, la visión mecanicista, ligada al simple incumplimiento de las normas 

(denominadas como imprudencias, negligencias o impericias), se suma al estudio de la acción 

del usuario de la vía desde el punto de vista conductual; se puede valorar como diferentes 

condicionantes, endógenos y exógenos, desencadenan conductas violentas y por ende provocan 

inseguridad vial. Esto es, la inseguridad ciudadana nacería de la percepción que se tiene sobre 

un fenómeno delictivo aumentando la sensación de amenaza y miedo sobre la sociedad. La 

inseguridad relacionada con el sistema vial haría referencia a la ausencia de seguridad vial 

cuando las conductas antisociales y delincuenciales2 del tráfico suponen una percepción de 

peligro o riesgo y como consecuencia un siniestro vial. 

                                                 
2 Las conductas antisociales son llevadas a cabo por usuarios de las vías que no respetan las normas de circulación, 

pudiéndose enfrentar a infracciones administrativas. Las conductas delictivas son llevadas a cabo por usuarios de 

las vías que no respetan ni las normas de circulación ni lo contenido en el CP, enfrentándose a una infracción de 

tipo penal. 
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1.1.2 Factores que influyen en la seguridad vial. 

La consideración de los elementos a tener en cuenta a la hora de aplicar políticas 

tendentes a la mejora de seguridad vial, se erige como cuestión nuclear y punto de partida en 

la realización de cualquier estudio; en este sentido, la Fundación MAPFRE, implicada 

activamente en la mejora de la (in)seguridad en el sistema vial, toma como referencia los 

siguientes elementos considerados como idóneos en la consecución el objetivo “cero víctimas” 

(Monclús & Jamarillo, 2015, pág. 7 y ss.): “vehículos seguros, vías seguras, usuarios seguros, 

velocidades seguras y entornos seguros”. 

 1.- Seguridad vial en el vehículo. Disponer de un automóvil con las mejores 

características y prestaciones, que refleje un determinado nivel de vida (aunque sea ficticio), 

ha sido y es una de las aspiraciones típicas de cualquier ciudadano. Los fabricantes de coches, 

atendiendo a esta especial demanda, diseñan vehículos cada vez más potentes, grandes, veloces, 

etc. El acento en la seguridad es un logro de reciente adquisición. La elevada siniestralidad y 

el conjunto de normas reguladoras de la seguridad vial cada vez más exigentes, más punitivas, 

han retraído al comprador por exceso y, en consecuencia, al mercado. Se ha producido una 

“sensibilización” del fabricante que debe vender lo que se le reclama, por lo que hoy por hoy, 

se invierten más recursos en la investigación de la seguridad del vehículo sobre elementos de 

prevención y protección; elementos que se van haciendo comunes y propios de los vehículos 

de más alta gama: airbag, sistemas de retención, neumáticos, antibloqueo de frenos-ABS-, 

asistencia a la frenada de emergencia -BAS-, dirección asistida, control de tracción, control de 

estabilidad, detección del ángulo muerto, etc.  

Trasunto de la producción, las campañas publicitarias se hacen eco de la relevancia de 

la seguridad y los elementos que la garantizan, relegando el “exceso” en favor de la seguridad. 

Se publicitan los elementos de seguridad tanto activa como pasiva3 como esenciales y no 

accidentales, dando paso a una nueva cultura del vehículo. Sistemas de seguridad activa que 

contribuyen a reducir la posibilidad del siniestro (el alumbrado, los neumáticos, los frenos, la 

suspensión y la dirección). Los sistemas de seguridad pasiva, por otro lado, se dirigen a reducir 

al mínimo las lesiones una vez que el siniestro se ha producido. Entre ellos destacan, por 

                                                 
3 Seguridad activa es definida como “toda actividad o elemento cuyo fin es evitar que se produzca un accidente, 

actuando antes de que se produzca e incluyendo medidas preventivas como el control de los neumáticos, los frenos, 

etc. Algunos elementos de seguridad activa necesitan la intervención del conductor”. Se entiende por seguridad 

pasiva aquella que “tiene por finalidad aminorar los daños causados por un accidente a las personas implicadas, 

protegiendo en todo momento su integridad física. Los cinturones de seguridad, los airbags actúan 

automáticamente al producirse el accidente, sin que sea necesaria la intervención del conductor” (ETRASA, 2016, 

pág. 128) 
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ejemplo, el chasis y la carrocería, los cinturones de seguridad, los airbags, el “apoyacabezas” o 

el casco (Montoro, Lijarcio, Roca, & Puchaes, 2007, págs. 55-77). 

A partir de estos elementos de seguridad, se abre paso a una nueva carrera en la 

incorporación de la tecnología más avanzada al servicio de la seguridad: sensor para detectar a 

peatones, alerta de cambio de carril, detección de fatiga y distracciones, etc. Diseñar una hoja 

de ruta permitiría incorporar de serie este tipo de elementos, así como la elaboración de un 

sistema normativo que favorezca la renovación del parque automovilístico (Monclús & 

Jamarillo, 2015).  

2.- Seguridad vial en la carretera. Si importante es la incorporación de mejoras en el 

vehículo, también lo debe ser en la red viaria. Esta inclusión de medidas tendentes al aumento 

de la seguridad viene demandada, no sólo por un conductor cada vez más exigente, sino por un 

vehículo que necesita “trabajar” juntamente con el asfalto en la preservación de la seguridad 

del vehículo.  

En este sentido, la primera campaña dirigida a la evitación de riesgos en las carreteras 

españolas se realizó en el año 2002 (EuroRAP, 2016). Desde esta fecha hasta la actualidad se 

han ido realizando estudios sobre calidad, evaluación y evolución de riesgos de la red viaria. 

El último informe realizado por EuroRAP y presentado por el Real Automóvil Club de España 

(RACE, El Real Automóvil Club de España (RACE), 2015), analiza el estado de las carreteras 

en relación con la siniestralidad, evidenciando que tras examinar un total de 24.805 kilómetros 

de vías entre los años 2013 y 2015, existía un elevado nivel de riesgo en más de 3.200 

kilómetros (un 13,2%). Este informe sitúa el tramo de mayor riesgo en la N-435 (perteneciente 

a Badajoz). Por Comunidades Autónomas son Cantabria, Aragón y Castilla y León las que 

presentan un mayor índice de riesgo en sus carreteras.  

3.- Seguridad vial desde el usuario.  

De poco serviría para reducir la siniestralidad vial y la disminución de las consecuencias 

nocivas, contar con una óptima seguridad vial dirigida únicamente al factor vehículo y vía, ya 

que el factor humano es el causante de entre el 70 al 90% de los siniestros, mientras que el resto 

son debidos al vehículo (4-13%), y a la vía (10-35%) (Montoro, Lijarcio, Roca, & Puchaes, 

2007, págs. 9-13). Por lo que parece evidente la inversión en la implementación de elementos 

seguros desde este tercer elemento –el humano-. 

Pericia y conocimiento de la normativa vial son los dos pilares que aporta el factor 

humano a la seguridad vial. La formación de un conductor debe basarse en la trilogía clásica 
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de la ciencia pedagógica: adquisición de conocimientos, habilidades y, como no, de actitudes. 

Si importantes son los dos primeros, el actitudinal es el basamento de los anteriores. La 

adquisición de buenos hábitos, la moderación al volante y, sobre todo una actitud respetuosa 

para con todos los componentes de la seguridad vial, reducirá en gran medida la siniestralidad 

y sus consecuencias. 

Así pues, hay que identificar y analizar los factores de riesgo que afectan al conductor 

(fármacos, exceso de velocidad, alcohol, enfermedades, sueño, drogas, etc.), para diagnosticar 

la situación y establecer los necesarios procedimientos y medidas preventivas. En cuanto a los 

factores de riesgo asociados al conductor, es preciso que destacar los siguientes: 

a) Fármacos.  El padecer ciertas enfermedades a lo largo de la vida es inherente a la 

condición humana, máxime si con el aumento de la edad, surgen procesos crónicos y patologías 

propias del proceso de envejecimiento. Se calcula que en España un 17% de los conductores 

consumen de manera permanente algún tipo de medicamento; de entre los cuales el 61% toma 

dos o más cada día. Este dato, unido a que un 70% de estos conductores no ha recibido 

información o ignora los efectos asociados al consumo de determinados fármacos –

especialmente somnolencia-, incrementa de manera exponencial, el riesgo de causar/sufrir un 

siniestro.  

Según diversos organismos y sociedades científicas, como SEMERGEN, SEFAC, 

SEMT, SEMES, AEEMT4, se estima que el 5 % de los siniestros de tráfico están relacionados 

de manera directa indirecta con el consumo de fármacos. (Redondo Margüeño, 2015). 

b) Velocidad. Sin duda alguna, el principal factor de riesgo, causante de la mayoría de 

los siniestros, es el exceso de velocidad. La velocidad provoca 300 muertes al año.  (Ministerio 

del Interior, 2017). Además de ser causa principal del número de siniestros, lo es a la vez, como 

elemento potenciador de los daños humanos y materiales derivados. La velocidad es 

directamente proporcional a la inseguridad.  

Según un estudio realizado por la Fundación MAPFRE (2016), basado en el análisis de 

500 reconstrucciones de siniestros, se concluyó: en primer lugar que, si todos los conductores 

circularan a una velocidad adecuada a la vía respetando los límites establecidos, se evitarían 

nada menos que 379 fallecidos y 1.852 heridos graves (Fraile, 2016); en segundo lugar, que no 

se hubieran producido el 43% de las colisiones de no ser por el exceso de velocidad y, en tercer 

                                                 
4 SEMERGEN: Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria; SEFAC: Sociedad Española de Farmacia 

Comunitaria; SEMT; Sociedad Española de Medicina del Tráfico; SEMES: Sociedad Española de Medicina de 

Urgencias y Emergencias; AEEMT: Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 
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lugar, un 57% hubieran tenido consecuencias menores. También se considera que el 69% de 

los atropellos por esta causa se hubieran evitado. De ahí que, siguiendo a Jesús Monclús, 

director de seguridad vial de la fundación MAPFRE (2016, pág. 35) quepa afirmar que “la 

siniestralidad vial por velocidad excesiva, es prevenible; no nos podemos resignar a aceptarla”.  

A este respecto, en el último informe publicado por la OMS (2017), se pone de 

manifiesto que, una disminución del 5% en la velocidad media supondría una reducción de 

hasta un 30% de siniestros con resultado de muerte. Por ello, el control y el establecimiento de 

límites de velocidad, la concienciación y el cambio hacia una cultura de prudencia al volante, 

son algunas de las principales políticas a adoptar, si de reducir las cifras de la siniestralidad vial 

se trata. La velocidad influye en los tiempos de reacción, campo de visión, reflejos, etc., 

aumentando en progresión geométrica las posibilidades de alcance, colisiones, atropellos, etc. 

En el informe citado (OMS, 2017), se reconoce que un peatón atropellado a una velocidad 

inferior a 50 km/h tiene un 20% menos de probabilidad de fallecer.  

No obstante, la siguiente gráfica adoptada como sustento en la reducción de los límites 

de velocidad apropiados en zonas residenciales, indica que, la probabilidad de sobrevivir a un 

atropello a velocidad de 30km/h es de un 90%; a 50km/h se observa una pronunciada variación 

hasta un 20%, llegando a alcanzar un 10% de probabilidades de sobrevivir ante velocidades 

que superen los 60km/h. Bajo este precepto cabría la posibilidad de condenar por imprudencia 

grave a aquel conductor que atropelló a un peatón en un paso de peatones (ECMT & OECP, 

2006, pág. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4. PROBABILIDAD DE LESIONES GRAVES PARA UN PEATÓN ATROPELLADO. FUENTE: 

INTERDISCIPLINARY WORKING GROUP FOR ACCIDENT MECHANICS (1986); WALZ ET AL. (1983) AND 

SWEDISH MINISTRY OF TRANSPORT (2002). 
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 Para fijar los límites de velocidad implantados actualmente en España5, se tomó en 

consideración la influencia de todos los factores y elementos que, de una u otra forma, 

coadyuvaban al diagnóstico y determinación de los más aconsejables, habida cuenta de la 

relación directa de la siniestralidad y la velocidad inadecuada6.  

El análisis de las demandas existentes del tráfico, el impacto ambiental, la congestión 

y, el diseño de la vía y tipo de vehículo permitió regular los límites de velocidad–límites 

similares a los fijados por otros países europeos (INTRAS, 2008)-.  Tras la última modificación 

del RGC tales límites genéricos, en función del tipo de vía y del vehículo son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 5. VELOCIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS GENÉRICAS. EDITORIAL ETRASA DGT, 2018, 

REF.A177337. 

 

 

 

                                                 
5 Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, 

aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. 
6 Velocidad inadecuada, según la OMS (2017) “se entiende la de un vehículo que, circulada a una velocidad 

permitida, pero que no coincide con las condiciones imperantes en la carretera, el tránsito o el clima” (pág. 5). 
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c) Alcohol y drogas. Se calcula que la influencia del alcohol está presente entre un 30% 

y un 50% de los siniestros con resultado de muerte. El consumo de alcohol se ha transformado 

en un problema de salud en la sociedad actual. El 60% de los españoles confiesa consumir 

alcohol de manera habitual a partir de los 16 años, habiéndose convertido en parte de la dieta 

habitual, complemento ideal de cualquier celebración o acto, etc. (Montoro, Lijarcio, Roca, & 

Puchaes, 2007, págs. 21-22). Se ha creado una “cultura del alcohol” que ha arraigado 

fuertemente en la conciencia de los ciudadanos, liberándoles del sentimiento de culpa al beber 

y, minimizando los reproches que por tal causa puedan hacerse y hacerles. 

Alcohol y seguridad vial son dos elementos antagónicos. Inversamente proporcionales, 

su ingesta genera modificaciones en las actitudes y aptitudes del conductor, inhibición de 

límites, exaltación de las capacidades; afectando a la función psicomotora, a los sentidos, al 

comportamiento y a la conducta. Todo ello contribuye a que se pierda, entre otros, la sensación 

de riesgo aumentando la posibilidad del siniestro (DGT, 2015). Para esta fuente, la probabilidad 

de causa un siniestro de tráfico con resultado muerte según el nivel de alcoholemia del 

conductor es la siguiente7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 6. PROBABILIDAD DE ORIGINAR UN SINIESTRO DE TRÁFICO MORTAL SEGÚN NIVEL DE ALCOHOLEMIA 

(DGT & MINISTERIO INTERIOR, 2015, PÁG.126) 

 

 

                                                 
7 Alcohol presente en la sangre. 
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A tenor de lo dispuesto en el art. 20, del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación (en adelante RGCir)  para la 

aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 

a Motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 

actualmente derogado y sustituido por el Real Decreto Legislativo 6/2015 del mismo nombre 

(en adelante RDLSV),   la tasa de alcohol máxima permitida es la siguiente: 

 

TABLA 1. TASAS MÁXIMAS DE ALCOHOL PERMITIDAS PARA LA CIRCULACIÓN (DGT, 2017) 

 

 

  

 

 

Desde el 2018, la DGT trabaja en la elaboración de una nueva ley de tráfico donde se 

limiten aún más las tasas de alcohol permitidas, apostando por una reducción más pronunciada 

a los conductores profesionales8.   

Un estudio realizado por la Universidad Complutense con más de 123 voluntarios, a los 

que se le suministró cantidades de alcohol legalmente establecidas (inferiores a 25 mg/l), puso 

de manifiesto que, - desde el punto de vista de la seguridad vial- se duplica el riesgo de producir 

un siniestro con estas tasas (Guisández, 2016). Probablemente, pensar en una tasa “cero” al 

volante sería la medida idónea en aras de garantizar una mayor seguridad para todos los 

usuarios de las vías- no sólo para el conductor-. 

La lenidad y permisividad –casi tolerancia- de conducir habiendo bebido una cantidad 

de alcohol “moderada”, la empatía que se muestra con el conductor condenado por la comisión 

de estos delitos (le podía haber pasado a cualquiera), la laxitud de un sistema penal y 

sancionador que lo tolera hasta ciertas tasas, etc., han creado una cultura arraigada en la idea 

de que la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas (no ocurre lo mismo con las 

drogas, que sí es una conducta de reproche social), es un delito “menor”; que ha sido un error 

cometido y, un largo etcétera de dispensas y excusas. AESLEME9 y la Fundación Mutua 

Madrileña (2016), realizaron un estudio conjunto concluyendo que, el 80% de los 3500 jóvenes 

muestra en la investigación -con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años- había asistido 

a la conducción de algún amigo o conocido después de haber consumido alcohol. En dicho 

                                                 
8 Así lo anticipó el director de la DGT durante la presentación del balance de siniestralidad vial de 2017.  
9 Asociación para el estudio de la Lesión Medular Espinal. Accesible en: www.aesleme.es 

CONDUCTORES LÍMITE EN 

SANGRE 

LÍMITE EN AIRE 

ESPIRADO 

GENERAL 0,5 gr/l 0,25 mg/l 

PROFESIONALES 0,3 gr/l 0,15 mg/l 

NOVELES 0,3 gr/l 0,15 mg/l 

http://www.aesleme.es/
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informe se recoge que solo uno de cada cuatro jóvenes entrevistados expresó haber conducido 

alguna vez tras consumir drogas o alcohol; ocho de cada diez admitieron que era testigo de 

cómo algún amigo se había puesto al volante tras ingerir sustancias, donde más de la mitad de 

los entrevistados habían impedido alguna vez que un amigo suyo cogiese e coche tras consumir. 

Es destacable cómo se presenta la figura del “conductor alternativo” como aquel amigo que 

asume el rol de no beber esa noche para conducir después de una manera responsable (el 39% 

confiesa haber asumido dicho papel alguna vez).  A pesar de lo anterior, aún existe un 

porcentaje de jóvenes que no percibe que el conducir bajo los efectos de dichas sustancias sea 

una conducta reprochable y mucho menos punible (AESLEME & Fundación Mutua Madrileña, 

2016). 

Es preciso admitir que, cuando se conduce un vehículo bajo la influencia del alcohol y 

se produce un siniestro con resultado muerte, la terminología aplicable debería girar en torno a 

las siguientes premisas:  

- Escena del siniestro: Escena del crimen (art. 326 LECrim). 

- Vehículo: Instrumento comisión delito (art. 127.1 CP). 

- Conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas: Homicidio imprudente (art. 

142 CP). 

- Conductor: Autor ilícito vial - Homicida (art. 28 CP). 

En lo referente al consumo de drogas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

entendiendo por tales las recogidas en el catálogo de drogas tóxicas y estupefacientes del 

Convenio Único de Nueva York de1961, modificado por el Protocolo de Ginebra de 1972, que 

definen como estupefacientes las sustancias incluidas en las listas, I, II y IV del citado 

instrumento, serán consideradas sustancias psicotrópicas, las reguladas en el Convenio de 

Viena de 1971, incluidas en las listas I, II y IV. También, a los efectos del presente estudio, hay 

que tener en cuenta que, determinados fármacos –que no pueden catalogarse como drogas-, 

producen efectos similares en el organismo: somnolencia, mareos, etc. 

Según la DGT (2016), las sustancias más consumidas por los españoles son, tras el 

alcohol, los hipnóticos y sedantes, el cannabis y la cocaína; hecho en sí relevante, ya que un 

56% de los conductores positivos en test de alcoholemia, conducen además bajo la influencia 

de más de una droga (DGT, 2015). Según las cifras dadas por la DGT, a través de la Agrupación 

de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC, 2016)10, se destaca que, de las 60.942 pruebas de droga 

realizadas en el año 2016, 23.822 resultaron positivas, superando las cifras de los test de 

                                                 
10BOCG. Sección Cortes Generales. XII Legislatura. Actividades Parlamentarias, de 28 de marzo de 2017. Nº69. 
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alcoholemia. 

Junto con el avance y la especialización de la ciencia criminológica en materia de 

seguridad vial, se viene vaticinando hace un tiempo ya este aumento en positivos de drogas 

frente a alcoholemias. El número de pruebas sobre consumo de drogas practicado por las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se incrementa día a día ante el alarmante incremento de 

siniestros, responsabilidad de conductores que han consumido drogas. Por último, la mezcla de 

ingesta de alcohol y drogas -tal y como expone el Subdirector de Investigación de la DGT-, 

Luque J.C., (2017): no suma riesgos, sino que los multiplica. 

 

1.1.3 Acoso, agresividad y violencia vial. 

También el acoso vial, la agresividad y la violencia vial se presentan como conductas 

habituales en la interacción del sistema vial. 

a) Acoso vial 

Las formas de criminalización -y, en consecuencia, la delincuencia vial- han ido 

evolucionando paralelamente a la sociedad. En una sociedad urgida por la prisa y el estrés, no 

es infrecuente observar a ese conductor que se acerca peligrosamente al que le precede, dando 

ráfagas de luz, tocando el claxon, sin respetar la distancia mínima de seguridad. Este 

“conductor” no cejará en su empeño hasta que el acosado no abandone el carril, liberando así 

a este sujeto que emprende veloz huida perseguido por sí mismo. Otro ejemplo sería aquel 

conductor que recrimina insistentemente a otro el haberse detenido a hacer un STOP al referir, 

acompañado de insultos que, “no viene nadie” o bajo el lema “mujer tenías que ser”. 

Junto al acoso escolar, laboral, sexual, etc., existen otras formas de acoso en las que 

quizás, pudiera incardinarse este referido acoso al volante. Según la RAE, acosar 

etimológicamente viene de cosso que significa “carrera”, siendo la primera de sus acepciones: 

“apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos”. 

Por lo anterior se podría definir acoso vial como la acción llevada a cabo por aquel 

usuario de la vía que hostiga y exige de manera molesta y con requerimientos a otro a realizar 

conductas contrarias a su voluntad, generando una situación problemática extensible a los 

demás usuarios viales.  

Bartolomé Vargas (2010), como fiscal coordinador de seguridad vial, entiende el acoso 

vial como: “aquellas circunstancias en que el conductor se coloca pegado al que circula delante, 

con gestos hostiles sin dejar la distancia de seguridad o presiona otro para que acelere”.  Se 
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trata de una forma peculiar de acoso que puede generar verdaderas situaciones de peligro para 

la vida de los implicados. Desde la fiscalía se persigue a los acosadores viales actuando cuando 

su conducta puede subsumirse en el tipo penal de conducción temeraria11.  

b) Agresividad vial 

Lo cierto es que no existe una definición unánime sobre lo que concierne a los 

constructos de la agresividad en el escenario vial. Hasta ahora, algunas de las referencias como 

agregressive driving, road rage o driving anger, son las que más se acercan al desarrollo de lo 

presupuesto en las conductas agresivas de la conducción (González González J. M., 2018). 

Gutiérrez Quintanilla, William Martínez & Lobos Rivera (2017, pág. 44) afirman que “la 

agresividad al conducir es una forma de agresión que genera destrucción en gran medida. 

Aunque es la fuerza humana la que se utiliza, ésta es enormemente amplificada por una 

máquina”. Dichos autores señalan la conducta agresiva como una expresión de las 

características personales del individuo –vuelco de frustraciones– conjugado con hábitos 

culturales relacionados con el aprendizaje de reacciones de ira, cólera y agresividad en 

escenarios viales.  

De manera más incipiente se sitúa la agresividad en la población más joven como un 

“síndrome de riesgo12”: “el comportamiento en la conducción se puede considerar una conducta 

de riesgo, similar a otras que exhiben algunos jóvenes, como fumar, consumir alcohol y otras 

drogas, el comportamiento delictivo, la agresividad y la violencia” (Alonso, Esteban, 

Calatayud, Montoro, & Alamar, 2004, pág. 155)   

Hasta la fecha pocos estudios han abordado la agresividad vial como desencadenante 

de la siniestralidad. En uno realizado en Canadá por el Centre for Addiction and Mental Health. 

(CAMH), con una muestra de 12.830 personas, se concluyó que un tercio de los participantes 

confesaba haber expresado manifestaciones de agresividad al volante, aumentado el riesgo de 

sufrir un accidente en un 78% cuando otros conductores provocaban o amenazaban a otros 

usuarios de la vía. Los resultados mostraban una relación directa entre la presencia de conductas 

agresivas y el riesgo de colisión, llegando a equiparar el riesgo de colisión por la agresividad 

de otros con el observado tras el consumo de sustancias. Se concluye que el trabajo en la 

reducción de conductas agresivas incidiría directamente en la reducción del número de 

                                                 
11 El delito de conducción temeraria queda recogido en el artículo 380 CP. 
12  Síndrome postulado por The Theory of Planned Behaviour. Modelo que usual que desarrolla la relación que 

existente actitud y conducta sobre la base de factores cognitivos motivacionales. Se basa en el rasgo de 

personalidad de la búsqueda de sensaciones. 
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colisiones (Wickens, Mann, Lalomiteanu, & Stoduto, 2016). 

Otro de los estudios que coincide en sus conclusiones con el anterior, es el realizado por 

la AAA Funfation for Traffic Safety (2016). Tras realizar una encuesta a 2.705 conductores 

concluyeron que, la agresividad vial, junto con otro tipo de comportamientos como el no 

respetar la señalización o los límites de velocidad, provocan más de la mitad de los siniestros 

mortales.  

En España se realizó un estudio sobre el asunto por el Instituto de Estudios de Alcohol 

y Drogas, de la unidad de Valladolid (Fierro, Gómez- Talegón, & Álvarez, 2010). Su objetivo 

era conocer la prevalencia y los factores sociodemográficos motivadores de la agresividad vial. 

Para ello realizaron 2500 entrevistas a castellano leoneses de edades comprendidas entre 14 y 

70 años.  El estudio determinó que, la agresividad vial, es común y frecuente en la sociedad, 

refiriendo que una de cada tres personas sufrió agresiones viales y, la mitad de los participantes 

confesaron haber sido tanto agresores como víctimas. Hay que destacar el hecho demostrado 

de que la agresividad vial está más presente entre varones jóvenes, lo que aumenta el riesgo de 

este grupo de sufrir/infligir un siniestro vial, debiéndose invertir medidas preventivas dirigidas 

a este segmento poblacional, específicamente. Además, existe una relación criminógena entre 

la agresividad generada por el conductor a través de la interacción con el vehículo y los 

usuarios, por lo que, promover el control social informal y formar permitiría detectar y 

reprochar este tipo de conductas indeseables y presentes en gran medida como causa de la 

siniestralidad.  

 

c) Violencia vial. 

Para delimitar el concepto violencia vial, es oportuno acudir a la definición por separado 

de ambos términos: violencia y vial.  

En primer lugar, se delimitará qué se entiende por violencia. La RAE define violencia 

como: del lat. violentia. “Cualidad de violento”; “acción y efecto de violentar o violentarse” y 

“acción violenta o contra el natural modo de proceder. En esta misma dirección, violento, es 

definido como: “que está fuera de su natural estado, situación o modo”; “que obra con ímpetu 

y fuerza”; “se dice del genio arrebatado e impetuoso y que se deja llevar fácilmente de la ira” 

o, “que se ejecuta contra el modo regular o fuera de razón y justicia”.  

Por otro lado, el diccionario de criminología de Garrido Genovés y Gómez Piñana 

(1998), acuña violencia como, la expresión de ira o cólera, acompañada de una conducta dañina 
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hacia otro, con un intento subjetivo de producir un daño. Por su parte, la OMS (2017, pág. 6) 

la define como: “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones”. Respecto a la referida intencionalidad expresa: “una persona puede cometer 

intencionalmente un acto que, a juzgar por normas las objetivas, se considera peligroso y con 

toda probabilidad causará efectos adversos sobre la salud, pero puede suceder que el autor no 

los perciba como tales”.   

La OMS, dedica un espacio concreto al tratamiento y prevención de la violencia en 

general.  Cita que, cada año, más de 1,4 millones de personas pierden la vida por este motivo y 

otros miles quedan lesionados física y psicológicamente, suponiendo un elevado coste para los 

países en la atención, control y consecuencias negativas que genera la violencia sobre todos los 

miembros de la sociedad. Así se plasma en el World report on violence and health13 (2017) 

estableciendo la violencia como un problema de salud pública. En el primer capítulo del 

informe, se desarrollan elementos definitorios e identificativos relativos a la violencia, 

mostrando la posibilidad de prevención según características que presente, aportando 

respuestas multifactoriales dirigidas a todos los niveles. El informe considera también la 

omisión como forma de violencia. Muchos de los fallecidos en las carreteras se podrían haber 

evitado si el conductor no se hubiera dado a la fuga (omisión del deber de socorro).  

El segundo término, “vial” se recoge (en la RAE) como perteneciente o relativo a la vía, 

siento “vía” como “sitio por donde transita o circula el público” y “calzada construida para la 

circulación rodada”. 

Así, de todo lo anterior, se puede entender la violencia vial como: aquella acción u 

omisión, manifestación de ímpetu, ira o fuerza, ejecutada contra una persona o grupo de 

personas, que cause o tenga probabilidades de causar, lesiones, muerte u otros daños, con 

ocasión de la circulación pública.  

Las víctimas por delitos viales, proclaman la existencia de violencia vial en las 

siguientes conductas: aceleraciones bruscas y arriesgadas; amenazar con una cercanía potencial 

de choque entre un coche y otro; entradas y salidas rápidas de la calzada; bloquear salidas y 

entradas de autopistas o arterias importantes; tocar la bocina en exceso, gestos obscenos con 

las manos;  amenazas y exabruptos verbales; agresión física al automóvil de otra persona con 

                                                 
13 Informe mundial sobre la violencia y la salud. 
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palos, piedras o manos; peleas físicas con o sin armas a razón de un hecho relacionado con el 

sistema vial y persecución para cobrar venganza por una provocación. 

Pero lo cierto es que poca es la doctrina y la jurisprudencia que se han pronunciado al 

respeto. La violencia vial aparece tímidamente en el preámbulo Ley Orgánica 15/2007, de 30 

de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal en materia de seguridad vial: “ el Congreso de los Diputados considera oportuno impulsar 

la modificación del Código Penal, teniendo en cuenta las distintas propuestas que se están 

estudiando en la Comisión de seguridad vial del Congreso de los Diputados, con el objetivo de 

definir con mayor rigor todos los delitos contra la seguridad del tráfico y los relacionados con 

la seguridad vial, evitando que determinadas conductas calificadas como de violencia vial 

puedan quedar impunes” . Pere Navarro, actual Director General de Tráfico, ya en el año 2006, 

a propósito de la comparecencia en la Comisión sobre seguridad vial del Congreso de los 

Diputados, tomaba como referencia al país vecino francés para acuñar y asumir 

terminológicamente a la violencia vial14. 

Por su parte, la Fiscalía General de Estado se ha referido terminológicamente a la 

violencia vial, destacando a la conducción temeraria como fenómeno propio de dicha violencia. 

También, en la instrucción 5/2007, referente a las secciones de seguridad vial, se cita entre las 

funciones del Fiscal Delegado o Coordinador competente y dependiente del Fiscal de Sala de 

seguridad vial que: “realizará actuaciones encaminadas a velar por los derechos de las víctimas 

de la violencia vial. Pero lo cierto es que no se recoge en ningún sitio qué se entiende por 

violencia vial y cuáles son las conductas propias. 

Aunque no existe hoy, ni una definición genérica y comúnmente aceptada, ni una 

relación de las conductas propias, lo cierto es que sería un error negar o normalizar acciones u 

omisiones desviadas y reprochables en el confluir del tráfico por no estar normativamente 

recogidas. Precisamente la puesta en común de dichas necesidades puede ser el impulso para 

trasladar dicha realidad al ámbito legal y jurisdiccional.  Lo que no se expone, lo que no se 

evidencia, lamentablemente no existe. Es hora de reconocer el problema de la violencia vial si 

se pretende disminuir sus devastadores efectos ante una sociedad que, aletargada por la 

desinformación, no dimensiona la magnitud de esta violencia.  

La OMS en su esfuerzo permanente por la lucha y erradicación de cualquier forma de 

                                                 
14 Comisión sobre seguridad vial del Congreso de los Diputados celebrada el 22 de febrero de 2006. 

Comparecencia del Director General de Tráfico, Pere Navarro, , Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 

año 2006, VIII legislatura, núm. 489. 
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violencia, ha realizado diferentes campañas de prevención a nivel mundial, dirigidas hacia la 

prevención del maltrato infantil, la violencia juvenil, la violencia relacionada con la pareja 

íntima y violencia sexual, el maltrato a personas mayores, la violencia contra los trabajadores 

de la salud, la violencia colectiva, violencia deportiva, etc. Se trata de tipos de violencia que, 

por su gravedad y repercusión, inciden de forma directa en la salud a nivel mundial. Sin 

embargo, llama la atención que no se contemple la violencia vial entre sus objetivos, siendo 

como lo es una de las principales causas de mortalidad. Contempla de manera genérica la 

siniestralidad vial sin específica la relativa aquellas conductas propias de la violencia vial. El 

poder dirigir y focalizar esfuerzos destinados a la definición de este problema, que permita 

definir éste, identificando las causas y factores de riesgo, permitirá diseñar y poner en práctica 

en práctica intervenciones preventivas efectivas (OMS, 2017). Citando a Nelson Mandela 

(2002): “Muchas personas que conviven con la violencia casi a diario la asumen como 

consustancial a la condición humana, pero no es así. Es posible prevenirla, así como reorientar 

por completo las culturas en las que impera. Debemos hacer frente a las raíces de la violencia”. 

 

1.1.4 Aportaciones de la criminología: prevención de la delincuencia vial:  

La criminología vial tiene entre sus objetivos prioritarios el estudio y prevención de los 

delitos viales y la resolución de todo conflicto que surja tras un siniestro vial, interviniendo en 

las formas de control social, tanto formal e informal. 

Para que la prevención sea efectiva, se debe trabajar de manera integral desde los tres 

factores que integran el sistema vial: el vehículo, la vía y el factor humano. Cierto es que la 

inversión en infraestructuras –señalización, buena pavimentación, eliminación de los puntos 

negros–, implantación de mejores dotaciones de seguridad en los vehículos contribuyen de 

manera directa a la consecución de medidas preventivas dirigidas a la diminución de la 

siniestralidad en general. Pero mucho más lo es, si se invierte más incipientemente en elementos 

de tipo educacionales y formativos. Siguiendo a Montoro: “En el futuro próximo habrá grandes 

cambios en materia de tráfico y seguridad vial. Habrá multas inteligentes, habrá carreteras 

inteligentes, habrá coches inteligentes, pero es necesario considerar que de nada nos servirá si 

no conseguimos formar conductores inteligentes” (Montoro González & Toledo Castillo, 2004, 

pág. 17). 

Tomando como referencia la frase que se atribuye a Pitágoras: Educad a los niños y no 

tendréis que castigar a los hombres. Corolario de la idea central de la prevención, podría 
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reformularse a los fines de esta investigación del siguiente modo: Educad a niños y mayores y 

no tendréis que castigar a los hombres, ni, sobre todo, lamentar más muertes causales en las 

carreteras.  

Tan sólo hace tres décadas se planteó la educación vial como objetivo. Numerosos 

fueron los itinerarios que nacieron tras la creación de un organismo especializado para la causa. 

En el Centro Superior de Salamanca se llevaron a cabo las primeras experiencias de conciencia 

vial en colaboración con numerosos ayuntamientos, policías municipales y docentes en la 

construcción de parques fijos15 y parques móviles16 (De la educación vial a la conciencia vial, 

2016). La instauración de parques de seguridad vial, en los que los niños puedan simular la 

conducción “a escala”, con su señalización, respetando unas normas que tendrán que observar 

de mayores, se ha evidenciado como una medida eficaz y de un gran alcance en la educación 

vial de los menores. En este sentido, en el año 1962 la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid 

(creada en 1959), creó el primer recinto que simulaba las calles de la ciudad para que los más 

pequeños pudieran aprender las normas de circulación. Desde entonces y tras el éxito 

conseguido, han sido muchos los municipios de toda España que se han sumado a esta 

iniciativa. Un menor al volante –aunque se trate de karts-, en una vía, señalizada, con la 

dirección de un policía que supervisa, con interacción de más usuarios, etc., genera escenarios 

posibles en los que crear unos hábitos adecuados para una futura y correcta práctica vial.  

Diversos movimientos como la asociación Stop Accidentes y el Observatorio de 

criminología vial, vienen reclamando la implantación con carácter obligatorio de una asignatura 

sobre seguridad vial. Es significativo que un 87,6% de los conductores que participaron en un 

estudio sobre La red viaria, el mantenimiento del vehículo y la conducción17, llevado a cabo en 

2017 por el Comisariado Europeo del automóvil y un fabricante de neumáticos—Continental—

considera imprescindible la implantación de la mencionada asignatura.  

Pero “la educación relativa a la seguridad vial debe ir más allá del aprendizaje de las 

normas de circulación con el objetivo de evitar ser sancionados. Parece que un proceso 

formativo para el cambio de actitudes centrado únicamente en la transmisión de contenidos 

lógicos, perceptivos y cognitivos es insuficiente si se quiere intervenir para mejorar las 

                                                 
15 Constan de elementos indispensables tales como bordillos, semáforos, señalización, así como de un pequeño 

número de bicicletas y triciclos y que se prestan a ayuntamientos y colegios) 
16 Dependientes de la DGT, formadas por un conductor y dos monitores que utilizan un furgón adaptado para el 

traslado de karts, bicicletas y ciclomotores para desplazarse a colegios y ayuntamientos que no dispongan de 

parques fijos. 
17 Enlace disponible: https://bit.ly/2rVIdOx. Consultado el 11/02/2018. 

https://bit.ly/2rVIdOx
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actitudes y los hábitos de conducción” (Arnau Sabatés & Montané Capdevila, 2010, pág. 48)”. 

Arnau Sabatés & Montané Capdevila (2010) citan dentro de los tres elementos sobre 

los que potenciar la generación de nuevas actitudes – factor cognitivo, conductual y afectivo – 

cinco fases sobre las que incidir en la elaboración de estrategias y modelos dirigidos hacia un 

cambio sustancial de la siniestralidad:  

- Primera fase: evaluación inicial. 

- Segunda fase: regeneración de la información. 

- Tercera fase: revisión y planteamiento de hábitos. 

- Cuarta fase: trasferencia e incorporación de emociones. 

- Quinta fase: resultados. Evaluación inicial. 

La estrategia debe ir dirigida hacia la aprehensión de los elementos y factores propios 

del ser humano que participan en la convivencia y por ende en el bienestar de la sociedad. Se 

precisaría, por tanto, generar conductas prosociales, de autocontrol, de sensibilización y 

concienciación, de habilidades sociales, entre otros, aumentando la eficacia en la adopción de 

medidas preventivas que surgen desde el propio individuo, no siendo impuestas –por el 

cumplimiento de la normativa—y por tanto siendo más duraderas en el tiempo. En palabras de 

Paz Gómez (2016, pág. 13): “Hablamos, pues, de transformar el comportamiento de riesgo en 

la conducción en creencias, hábitos, y emociones favorables a la movilidad segura, tanto desde 

la perspectiva preventiva como rehabilitadora”. Formar e informar sobre las consecuencias, 

riesgos y conductas presentes en la siniestralidad del tráfico, logrando un cambio cultural, 

contribuiría al reproche social de dichos actos, siendo la comunidad un elemento preventivo 

muy efectivo”. 

La educación vial es, sin lugar a duda, el presupuesto de partida de la seguridad vial en 

general y de la delincuencia vial en especial. Se trata de la prevención en el factor generador 

de la mayoría de los siniestros: el factor humano. Una formación previa (en normas de 

comportamiento y conducción), unida a una formación reactiva tras un siniestro, fomentando 

el valor solidaridad, concienciado a menores y mayores en la responsabilidad asumida. Es 

preciso, además, enseñar a reaccionar adecuadamente tras un siniestro, adoptando esas primeras 

y necesarias cautelas (llamada urgencias, preservación de la zona del siniestro, ayuda a las 

víctimas, etc.), puede ser la clave para que una víctima salve su vida o, al menos, reciba un 

tratamiento adecuado que aminore los resultados lesivos del siniestro. Hay que ir concienciando 

poco a poco sobre lo que se podría denominar como: civismo al volante. 
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Otros de los estadios sobre los que se debiera incidir vehementemente, son los centros 

de enseñanza para conductores –las autoescuelas– debiendo apostar por una enseñanza dirigida 

hacia la formación en seguridad vial de los futuros profesionales y usuarios de las vías, y no 

únicamente hacia la superación del examen oficial –con los conocidos como métodos 

intensivos, donde el alumno memoriza y realiza posibles preguntas test–. Revisar las pruebas 

vigentes para la consecución de cualquier permiso constituiría una medida preventiva urgente 

y esencial. Una enseñanza de calidad y exigente evitará que la obtención del permiso de 

conducción sea un trámite más.  Siguiendo a Isern Aranda (2016, págs. 32-33) en el marco de 

una ponencia sobre nuevos retos en seguridad: “El futuro pasa por la obligación de la educación 

vial en la enseñanza secundaria. Cuando el alumno está a punto de cumplir los 18 años, hay 

que conectar de un modo natural la educación que ha recibido sobre la seguridad vial en el 

colegio o instituto, con la formación vial en la autoescuela”  

En Cataluña, por ejemplo, hay determinadas autoescuelas que han obtenido el sello de 

calidad como centros de formación vial óptima. Se trata de centros que persiguen la excelencia 

en la formación, relegando a un segundo plano la función de “despacho de carnets”.  

Para comprobar si la formación puede contribuir, como se viene anunciando, a la 

diminución de comportamientos de riesgo, la Universidad Autónoma de Barcelona (2015), 

realizó un estudio en este sentido tomando como presupuesto base, el cambio de actitudes a 

través de la formación como generador de cambios. La hipótesis de partida era: la 

implementación de cursos sobre seguridad vial, incidiendo sobre la disminución de los factores 

de riesgo que producen siniestros y destinados a jóvenes no conductores en las autoescuelas, 

provocan cambios de actitud positivos en los conductores. La autora constató que, aunque los 

dos grupos – el de referencia y el experimental-, mejoraron en las puntuaciones en el 

cuestionario de evaluación de riesgo de sufrir un siniestro de tráfico, el grupo experimental que 

había recibido una formación al respecto, presentó una mejora considerable respecto del grupo 

control en todos los factores de peligro, especialmente en lo referente al consumo de alcohol, 

velocidad y tendencia al riesgo (López García, 2015). En este sentido y siguiendo a Frutos 

(2011), hay que apostar por pasar de la denominada cultura del riesgo18, a la de la convivencia, 

incidiendo en políticas dirigidas a una educación social en material vial en buenas prácticas, 

seguras para todos los ciudadanos.  

 

                                                 
18 La cultura del riesgo viene determinada por la prisa, poca meditación, y conquistas rápidas, que, a menudo, 

hacen que se sostengan los logros sobre redes débiles. Algunos antropólogos como Fernández-Ardanaz la definen 

como inevitable. (Frutos, 2011) 
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Y es que, junto con la formación en las aulas (formal), la información en los medios de 

comunicación (informal) adquieren una labor fundamental preventiva. Han de ser conscientes 

y consecuentes, como emisores de mensajes, de la importancia de su contenido y su 

repercusión. El siniestro de tráfico y las muertes subsiguientes, a fuerza de repetidas, han dejado 

de ser noticia. Además, este especial tratamiento se tornaría como vital de cara a la ansiada 

desvictimización19. Se ha producido una especie de “relajación” que resta importancia a las 

tragedias que anualmente viven cientos de familias españolas. Es el “a mí no me pasará” contra 

el “hay que hacer algo”. Se trataría de generar conciencia y sensibilidad para romper el efecto 

narcotizante que ha sufrido la sociedad al respecto; que la noticia de otro muerto más no pase 

de ser una línea no leída en un diario, no escuchada en un informativo, que sea un punto de 

reflexión para todo aquél que conduzca un vehículo, acerca del problema y de las tragedias que 

se producen. Sensibilización en suma y llamar a cada cosa por su nombre: delincuente vial, 

víctima vial, acoso vial, agresión vial, etc. 

Si bien la educación sobre la prevención primaria y secundaria se tornan esenciales, 

también la reeducación propia de la prevención terciaria merece la oportuna mención y 

atención.  

Con relación a la resocialización del delincuente y partiendo de la base de que las penas 

privativas de libertad no son por sí mismas la respuesta más efectiva tras la comisión de delitos 

viales, el fin reeducador debiera ir acompañado de programas y medidas orientadas a la 

identificación y tratamiento de las causas relacionadas con la génesis del delito. El delincuente 

vial, debe reintegrarse en la sociedad asimilando y concienciándose a través del aprendizaje de 

conductas socialmente adaptadas en el correcto uso de las vías y hacia el respeto de los demás 

usuarios de las vías. Deberían ser medidas ajustadas a los problemas presentados de manera 

individual. Es decir, aquel delincuente vial (reincidente por lo general) que tiene una 

dependencia alcohólica o adicción a las drogas, a tenor del fin resocializador, se le debería 

imponer, por un lado, la pena de prisión oportuna, pero también determinar paralelamente una 

solución a la problemática presentada en el sujeto, incluyéndose, en el ejemplo, un programa 

de desintoxicación específico. Podría ser beneficioso la realización con carácter obligatorio de 

los TASEVAL (talleres de actividades destinados a la sensibilización y reeducación) siempre 

y cuando existiera sobre dichos talleres una especialización en relación a los delitos y con un 

seguimiento sobre el correcto funcionamiento de los mismos. Con todo ello, el delincuente vial 

                                                 
19 La desvictimización es entendida como un proceso y un derecho victimal por el cual se extienden los 

mecanismos y variables necesarias para atender una recuperación global de la víctima. 
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podría adoptar nuevas herramientas acordes a sus particularidades, resolviendo de forma más 

beneficiosa también para el conjunto de la sociedad lo relativo al tráfico rodado, al no reiterarse 

esas conductas negativas y/o delictivas al volante.  

Muchos son los esfuerzos realizados en los últimos años en la investigación de la 

causalidad de la siniestralidad vial en general, sin embargo, no se ha invertido en igual medida 

en la elaboración de políticas educativas eficaces en este sentido ni dirigidas a focos concretos 

como los derivados de la criminalidad vial. Esfuerzos aislados y personales, han sido y son la 

base de estos “programas”. Es necesario una política educativa en este sentido que abarque: 

planificación (diseños adecuados), normativa (plasmación en disposiciones de obligado 

cumplimiento), formación de formadores (sensibilización de nuestros maestros en esta 

materia), evaluación de resultados, puesta al día de la materia en atención a los constantes 

cambios y, dotación de los recursos necesarios. Programas diseñados y focalizados en la 

población diana – niños, adolescentes, adultos, profesionales, delincuentes viales y demás 

usuarios de las vías –conforme a las circunstancias y necesidades que presentan, permitirían 

llevar a cabo una inversión optimizada y efectiva, provocando un giro social que incidiera en 

la prevención general, presión y control social a los que hace referencia Kaiser (1979, pág. 411) 

como elementos presentes en la lucha contra la delincuencia vial.  

 

1.2 PAREJA CRIMINAL: VÍCTIMA Y VICTIMARIO  

1.2.1 El delincuente vial. 

Bockelmann (1952), a propósito de la primera ley de seguridad del tráfico en Alemania 

dijo: “las infracciones del tráfico…no eran genuina criminalidad…ni el pecador normal del 

tráfico…un criminal”. Sin embargo, este mismo autor, se retractaría de lo dicho a la vista del 

incremento de la delincuencia vial coincidiendo con la publicación de la segunda ley de 

seguridad del tráfico20. 

En el estudio Delitos y criminalidad vial en España. Evolución de la delincuencia 

contra la seguridad vial, 2012-2015, realizado por la Fundación Línea Directa junto con la 

colaboración de la Fundación Española para la seguridad vial (2017) se reconoce que en España 

unos 4,5 millones de conductores dicen haber cometido en algún momento un delito contra la 

seguridad vial. Para el desarrollo del estudio se revisaron 580.00 procedimientos de la Fiscalía 

                                                 
20 Citado en Delincuencia de Tráfico y Prevención General. Investigaciones sobre la Criminología y el Derecho 

Penal del Tráfico (Kaiser, 1979, pág. 47). 
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de seguridad vial correspondiente al periodo de 2012 a 2015 analizando el tipo, distribución 

territorial, evolución y volumen en contraposición con el total de delitos, con la revisión de 

450.000 condenas de la Fiscalía en la misma franja temporal. Se entrevistó a 1.700 conductores 

según edad, sexo y territorio. Entre los datos que muestra esta investigación figuran los 

siguientes: 

- En los 8 años anteriores murieron aproximadamente 2.400 personas a causa de la 

acción u omisión de delincuentes viales.  

- En unos 580.000 procedimientos penales seguidos por delitos contra la seguridad 

vial, se condenó a unos 450.000 conductores, arrojando una imagen acerca del 

perfil del delincuente vial. 

- Los hombres de entre 18 y 24 años reconocen haber realizado conductas delictivas 

al volante, aunque las condenas fueron impuestas en su mayoría a varones entre 41 

y 50 años. 

- La mayoría (91%), se muestra favorable a las penas de prisión por delitos contra la 

seguridad vial, llegando a proponer la tipificación penal de otras conductas: 

manipular el móvil mientras se conduce, tasa positiva de alcoholemia, en cualquier 

caso, etc. 

La conclusión extraída muestra que, existe un desconocimiento general de la realidad 

de la delincuencia vial. No son pocos los que ignoran que determinados comportamientos al 

volante son delictivos, que las consecuencias pueden llevarlos a prisión; incluso, algunos 

confiesan sin ambages, haber cometido delitos contra la seguridad vial sin tenerse por 

delincuentes como tal.  

Parece que los 20 muertos de tal puente, los 15 del fin de semana, no pasan de ser un 

dato que apenas inquieta al ciudadano normal, acostumbrado como lo está a recibir estas 

noticias con la habitualidad que presta la costumbre. Hay que brindar a este problema la 

naturaleza que realmente tiene: la de tragedia humana, la de familias rotas, la del incesante 

goteo de muerte y luto…Se debe trasladar a una sociedad “anestesiada” frente a este dolor, que 

se encuentra ante una de las formas de delincuencia que más muertes provoca, que las víctimas 

viales están ahí y que habrá más, mientras no se adopte una postura de rechazo general frente 

a estos delincuentes viales. La lucha contra la criminalidad vial pasa en primer lugar por su 

abordaje, definiendo y delimitando el problema junto con los elementos y actores que la 

singularizan e intervienen. 
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Aunque pocos son los estudios dirigidos a la delimitación de la delincuencia vial, los 

que existen han centrado su análisis en el delincuente vial como actor. Así, Seelig (1958) los 

denominó delincuentes por falta de disciplina social, describiéndolos como “sujetos que, sin 

tendencias considerables como criminales, ni rasgos característicos físicos o psíquicos 

específicos, son incapaces de cumplir con la normativa de circulación” (pág.33). Estudios 

posteriores demostrarían la obsolescencia de esta definición, al conocerse que, determinados 

factores, circunstancias y características personales, aumentan las probabilidades de pertenecer 

a los conocidos como “grupos de riesgo”. Esto hizo posible abordar la compleja labor de diseño 

de perfiles de delincuentes viales; labor difícil dada “la alta posibilidad de que estos delitos 

sean cometidos por personas plenamente integradas en la sociedad; mermando en ocasiones, el 

rechazo social que acompaña a otros tipos delictivos” (De Vicente Martínez, 2006, pág. 17). 

En este sentido, Bernabeu Ayela (2013), en un intento de “poner cara” y analizar si el 

delincuente vial era o no un “auténtico delincuente”, concluyó que existen perfiles criminales 

propios en este tipo de delincuentes, diferenciados según el tipo de delito, y que incorporaban 

elementos propios de perfiles de otras formas de delincuencia. Por otro lado, Muñoz Conde 

(2007) sostiene que, la delincuencia vial debiera tratarse de igual manera que la común, 

despojándola de ese carácter de delincuencia menor. Pallín Ibáñez (2017), por su parte, afirma 

que “muchos delincuentes viales, son propensos a reincidir o a cometer otro tipo de delitos y, 

a sensu contrario, que el delincuente habitual tiene tendencia a cometer delitos contra la 

seguridad vial” (pág. 42). Middendorff (1981)21 evidencia que, los delincuentes comunes llevan 

a cabo delitos viales con una frecuencia entre tres y cuatro veces superior a la de la población 

en general. Por último, González González & Carreras Espallardo (2018), elaboran tras la 

revisión de datos estadísticos, lo contenido en literatura científica y el análisis de la experiencia 

piloto realizada en la ciudad de Alicante22, el siguiente perfil del delincuente vial (pág.24): 

• Hombres. 

• Solteros. 

• De 22 a 35 años, apuntado los últimos estudios otro intervalo de edad: de 35 a 45 

años. 

• Con una antigüedad del permiso de conducción de más de 5 años. 

• Estudios inferiores a los universitarios. 

                                                 
21 Citado en Bautista Ortuño & Miró Llinares  (2014). 
22 Experiencia piloto en torno a la elaboración de informes periciales en materia de tráfico para delincuentes 

viales reincidentes, llevada a cabo por el CRIMINA, en colaboración con la Policía Local de Elche (Alicante). 
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• Infracciones más frecuentes: circular sin permiso de conducción y conducir con una 

tasa de alcohol suprior a la establecida. 

 

Analizada literatura científica en torno al victimario, se perfilarían los siguientes:  

- Perfil uno. Sujeto que presenta problemas con el alcohol y/o las drogas. Sería 

considerado como delincuente ocasional. No existe correlación entre el delito 

cometido y su gravedad. 

- Perfil dos. El antisocial. Altamente influenciable por factores ambientales, 

singularmente por su entorno. 

- Perfil tres. Dependiente de su situación. Se basa en la probabilidad al conducir por 

motivos de trabajo o de ocio al estar más expuesto al riesgo. 

Como se viene observando, la investigación en torno al perfil de delincuente vial es en 

cierta medida, escasa, aunque se percibe que existe una conexión entre determinados delitos 

contra la seguridad vial y la delincuencia común (Bautista Ortuño & Miró LLinares, 2014), 

mostrando, además, en el estudio de la reincidencia (multirreincidencia), la presencia de 

antecedentes penales en los delincuentes viales.  

Por lo tanto, es necesario avanzar en este terreno para y, a través de la correspondiente 

metodología y del conocimiento criminológico, seguir ampliando y perfilando la información 

requerida para dar en la diana de la prevención sobre los comportamientos criminógenos.  

1.2.2 La víctima vial  

Dado que, a consecuencia de la siniestralidad vial, y en su caso de la delincuencia vial, 

se derivan víctimas, su estudio se debe abordar también desde la Victimología vial como 

disciplina. 

1.2.2.1 Aportaciones de la victimología 

El estudio de la victimidad23 vial, en general, permite identificar que la mayoría de los 

siniestros ocasionados atienden a motivos causales y no casuales, por lo que son prevenibles y 

evitables. Hay que trabajar con y desde la víctima. Sólo de esta forma se podrá abordar de 

                                                 
23 "La victimidad constituye la otra cara de la criminalidad (su réplica en espejo), la podemos reconocer cuando 

miramos a los seres humanos a los que esta daña. Criminalidad y victimidad están íntimamente interrelacionadas, 

como pusieron de manifiesto los positivistas, en relación interactiva (como todas las relaciones humanas) e 

interconectada con el sistema en el que surgen. Victimidad y criminalidad tienen mucho que ver con la 

organización de la convivencia social" (Daza Bonachela, 2015, pág. 87) 



  

59 

 

manera adecuada esta lacra, lo que implica, por un lado, un cambio en cuanto a la terminología 

(hay que hablar de delincuencia vial, delincuente vial, víctima vial, etc.) y, por otro, la necesaria 

sensibilización de una sociedad “dormida” a este respecto. La víctima, además, puede adoptar 

un papel determinante en el desarrollo del iter criminis, ya que su intervención o no en el hecho 

repercutirá sobre la modificación del comportamiento y/o responsabilidad final del victimario. 

Profundizar en el estudio de todo el complejo “criminalidad vial” y, en concreto una de 

sus derivadas, la Victimología vial, exige poner en valor a una víctima que, siendo parte 

principal de un siniestro, suele estar invisibilizada por la sociedad, el sistema, el proceso penal, 

etc. Detrás de cada una de ellas existe una realidad diferente, singular, con nombre y apellidos, 

con familias y amigos, con vidas rotas a consecuencia de la delincuencia vial.  

Es preciso insistir en que la formación se conforma como motor de ese esperado cambio; 

formación en esta ocasión, dirigida hacia la dotación de herramientas y recursos que promuevan 

respuestas adecuadas a la gravedad de lo acontecido, de todos aquellos llamados a entrar en 

contacto con la víctima; necesaria para adquirir la competencia adecuada con el fin de prevenir 

y reducir la victimización primaria, secundaria y terciaria. El conocimiento preciso por parte 

de los profesionales sobre todos y cada uno de los elementos presentes en la siniestralidad vial 

en general y en especial en aquellos que concurren delitos viales: factores, escena del siniestro, 

vehículo, victimario, víctima, recursos, procedimientos, etc., conducirá a esa ansiada 

transformación de la actuación sobre la siniestralidad vial y, muy especialmente, el tratamiento 

de la “otra parte”: la víctima por delitos viales. El empoderar a la víctima y conseguir que el 

sistema reoriente sus esfuerzos intervencionistas, posibilitaría un cambio en la concepción 

sobre la idea de Justicia -que persiguen los estados-.  

Uno de los campos de actuación de mayor éxito de la victimología ha sido el 

concerniente al proceso penal, ya que se ha logrado ubicar la figura de la víctima en un primer 

plano al reconocerle aspectos -o derechos- que le son propios, tales como: el derecho a la 

información, la participación activa de la víctima y, la protección (Morillas Fernández, Patró 

Herández, & Aguilar Cárceles, 2014). Nace así la victimología procesal como disciplina que 

persigue analizar todo lo concerniente al paso de víctima por el sistema judicial: la decisión de 

denunciar, actitudes de la víctima hacia la policía, reparación de la víctima, implicación de los 

agentes intervinientes en el proceso judicial, etc. 

El reconocimiento de los intereses/derechos de las víctimas constituye una realidad 

reciente en el tiempo. A nivel internacional, la expansión de los Derechos Humanos junto con 

la consolidación de la victimología tuvieron especial repercusión en la elaboración de ciertos 
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instrumentos jurídicos como la Declaración de los derechos de las víctimas del delito y abuso 

de poder24, por la que se reconoció a las víctimas los derechos de acceso a la justicia, a la 

información sobre el desarrollo del procedimiento; a la asistencia y a la reparación; a la 

indemnización y a la protección sobre su intimidad y seguridad. 

Desde la ciencia victimológica se considera que fue en el I Simposio Internacional de 

victimología celebrado en Jerusalén en 197325, el primer hito sobre el que se sentaron las bases 

del futuro reconocimiento y tratamiento de la víctima. En dicho encuentro –liderado por el 

profesor israelí Drapkin–, se definieron aspectos acerca de la identidad de la victimología; se 

definieron las relaciones entre víctima y victimario y entre sociedad y víctima, así como la 

metodología y tipos de víctimas (Morillas, Patró, & Aguilar, 2014). Estos encuentros generaron 

tan brillantes resultados y de tal impacto que, a raíz del primero, se han venido celebrando 

trianualmente más simposios internacionales, siempre abordando temáticas fieles a las 

necesidades de la sociedad del momento. De ello dan cuenta las siguientes sesiones: 

Así, en el II Simposio celebrado en Boston en 1976, se pusieron de manifiesto elementos 

normativos y conceptuales acerca de la victimología, proponiendo y definiendo aspectos que 

conformarían la base de dicha disciplina. Por su parte en el III Simposio celebrado en Alemania 

(Münster 1979), abordó los aspectos referentes al proceso de la victimización, la relación de la 

víctima con el proceso penal, la violencia en la familia y las víctimas de crímenes violentos, 

también. Será el siguiente encuentro – el IV Simposio–, celebrado en esta ocasión en Japón 

(1982), cuando de manera pionera se subraye la necesidad de focalizar la atención en relación 

con la asistencia y a la compensación y reparación de las víctimas, recogiéndose por primera 

vez a las víctimas por delitos de cuello blanco. Posteriormente, tuvo lugar en Zagreb–antigua 

Yugoslavia, 1985– el V Simposio donde se resaltó la necesidad de la prevención victimal, 

siendo las protagonistas las víctimas de abuso de poder. (Iñiguez Ortega, 2003). El VI Simposio 

celebrado en Jerusalén, centró su atención en reforzar y asentar los temas tratados en las 

ediciones anteriores, además de exponer lo concerniente a las víctimas de catástrofes nucleares 

y ecológicas (Diaz Colorado, 2017).  

Más de doscientos profesionales se reunieron en Australia con motivo del último 

encuentro celebrado hasta la fecha: el XV Simposio Internacional de victimología; bajo el 

título: “Victimización, justicia y curación”, en el que se expusieron temas de actualidad 

                                                 
24 Resolución 40/34 de la AG de NN. UU, el 29 de noviembre de 1985. 
25 Enlace disponible: https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-P-1972-

30090200903. Consultado el 20/01/2018 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-P-1972-30090200903
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-P-1972-30090200903
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relativos a la víctima de ciberdelitos; Mediación y justicia restaurativa; modelos de servicios 

para las víctimas; y, las respuestas de las víctimas a la victimización en general entre otros. 

Sin embargo, hasta la fecha y de manera específica, no se ha abordado la victimización 

por delitos viales como tal, aunque sea más que evidente que se trata de un problema común 

que impacta de manera directa a nivel mundial. En efecto, la OMS considera la siniestralidad 

vial en general, como un problema de salud pública que repercute e influye de manera palmaria 

en los ámbitos económico y social, incidiendo en el desarrollo sostenible como una de las metas 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (NN.UU, 2010). Sería deseable que en futuros 

encuentros se abordara de frente la problemática de las víctimas de la siniestralidad vial en 

general y en especial aquellas por delitos viales, siguiendo el dictado de una realidad actual.  

Se pone, pues en evidencia que es preciso prestar la atención requerida a la víctima y 

por ende, solventar sus necesidades y demandas, implica el desarrollo de normas que encaucen 

dichos objetivos. Tal y como afirma Sanz Hermida (2009, pág. 25): “Es preciso establecer los 

cauces jurídicos adecuados no sólo para asegurar la efectividad del derecho a la reparación o 

resarcimiento de las víctimas, sino también en orden al logro de dos grandes objetivos no menos 

importantes (…); la consideración de que el reconocimiento de los derechos de las víctimas y 

la activación de su papel en el proceso pueden contribuir directamente a la recuperación de la 

víctima, al aumento de la eficacia del proceso penal y al sentido – individual y colectivo – de 

´justicia´” 

De un estudio de lo legislado tanto en el ordenamiento internacional como en los 

nacionales, la víctima ha venido experimentado a lo largo de la historia una tardía y tímida 

consideración en cuanto a su atención y reparación se refiere. La atención normativa sobre la 

víctima lo ha sido en general, prestando especial atención a determinados tipos, por su 

repercusión mediática y estadística (trata, drogas, delincuencia organizada, etc.), obviando a la 

víctima de delitos viales como elemento de interés y objeto de cuidado. En ese sentido, 

Fernández de Casadevante (2009) afirma: “La víctima es una persona física y, como tal, titular 

de los derechos que los tratados internacionales de Derechos Humanos proclaman respecto de 

“toda persona” (…) Todas las víctimas tienen en común el hecho de serlo como consecuencia 

de un delito que han padecido. (…) derecho de asistencia de urgencia y de asistencia a más 

largo plazo, derecho a la investigación y persecución del hecho delictivo, derecho de acceso 

efectivo al Derecho y a la justicia, derecho a la verdad, derecho a la administración de justicia, 

derecho a indemnización y a reparación, derecho a la protección de la vida privada y familiar, 

derecho a la protección de la dignidad y de la seguridad, derecho a la información, derecho a 



  

62 

 

la formación específica de las personas encargadas de la asistencia a las víctimas y derecho a 

la memoria (p.66)”. 

1.2.2.2 Concepto de víctima vial 

En una primera aproximación al concepto y, desde la victimología, se podría definir a la 

víctima vial como: aquella persona que, perteneciendo a todos los grupos etarios, sociales 

educativos y culturales, sufre directa e indirectamente un daño o sufrimiento físico, psíquico, 

un menoscabo económico, social y laboral, ocasionado como consecuencia de la siniestralidad 

vial. 

La Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la 

información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico (2014) (en adelante 

ORNVAT), y que deroga la de 18 de febrero de 1993, contiene un conjunto de medidas 

destinadas a una óptima recopilación de datos sobre víctimas viales con fines de 

investigación26. Esta disposición, con el fin de unificar criterios, incluye un el Anexo II una 

definición de víctima, entendiendo por tal: “Toda persona que, como consecuencia de un 

accidente de tráfico, resulta muerta o herida según las siguientes definiciones: a) fallecido a 

veinticuatro horas; b) herido con hospitalización superior a veinticuatro horas, y c) herido con 

asistencia sanitaria igual o superior a veinticuatro horas”. Además, se incorpora, dentro del 

concepto víctima, a las personas fallecidas o heridas en un siniestro provocado por muerte 

natural, suicidio o intento de suicido por otro usuario27.  

Sin embargo y a efectos estadísticos, no queda claro qué ha de entenderse por víctima 

vial en sentido amplio, ya que el diferente “maquillaje” de los números brindado a lo largo del 

tiempo por las diferentes administraciones, oscurecen el tratamiento que se ha realizado de este 

tema. Como ejemplo, las víctimas mortales. El tomar en consideración las personas que fallecen 

tras las veinticuatro horas siguientes al siniestro, reduce el número en relación con el período 

de referencia de 30 días; distinguir los fallecidos según lo sean en vías urbanas e interurbanas, 

etc. Bajo un manto de provisionalidad se informa a la sociedad el aumento de la mortalidad vial 

en los dos últimos años, mientras que las cifras reales indican que son cuatro los años en los 

que se han registrado aumentos. No alarmar a una sociedad “sedada” a golpe de desinformación 

                                                 
26 Así, el hasta esa fecha Registro Estatal de Víctima de Accidentes de Tráfico, creado por la Ley 18/2009, de 23 

de noviembre, pasa a denominarse Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, contribuyendo así a 

lo contenido en el articulado por la Ley 6/2014, y cuya misión será determinar las causas, circunstancias y 

consecuencias de los accidentes – y siniestros –. 
27 Excluyendo la del autor del suicidio, que lo sería también de homicidio de los que mata junto a sí mismo. 
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y “manejo” de cifras, no hace sino ocultar una realidad que se esconde padeciendo en sus 

hogares: las víctimas. 

En el mismo sentido se trata a los heridos, que lo serán en los siguientes casos: “heridos 

con hospitalización superior a veinticuatro horas y heridos con asistencia sanitaria igual o 

inferior a veinticuatro horas”. 

Un correcto análisis de la realidad, sin desvirtuar, sin deformar, permitirá a los 

organismos encargados de la prevención –en ocasiones los mismos que proporcionan las 

estadísticas-, elaborar políticas de prevención eficaces y aunar esfuerzos de cara a la 

prevención. 

Además, es preciso tomar en consideración la distancia terminológica surgida ente el 

concepto de accidente y siniestro. La terminología clásica habla de accidente, considerándose 

como tal cuando concurran las siguientes circunstancias: a) 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. b) Resultar a consecuencia de los mismos una o varias personas fallecidas o 

heridas. c) Estar implicado, al menos, un vehículo en movimiento. 

Por otra parte, se reputa accidente de tráfico mortal: “accidente de tráfico con víctimas 

cuando al menos, una de ellas resulte fallecida”; mientras que por accidente de tráfico grave 

entendemos el: “accidente de tráfico con víctimas no definido como accidente de tráfico mortal 

en el que, al menos, una de las personas implicadas resulte herida con hospitalización superior 

a las veinticuatro horas”. 

Como ya se ha señalado a lo largo de este estudio, la terminología empleada es 

importante. Frente a accidente (casualidad), se sitúa el término siniestro (causalidad). Accidente 

lleva implícito la eventualidad del suceso, la involuntariedad, la casualidad de lo sucedido28.  

 Puede ser que parte de las cifras mortales y lesionados lo hayan sido en efecto por 

causas accidentales, incontrolables, inevitables –como son los accidentes-; pero tal y como se 

está desarrollando a lo largo de la presente investigación, las causas que más inciden son 

aquellas circunstancias causales –que no casuales, ni fortuitas-, que llevan pareja la necesidad 

                                                 
28 En este sentido destacar la Sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Terrassa de 25 de septiembre de 2003, en la 

que se rebaja la pena solicitada por el M.F por la comisión de un homicidio imprudente “ya que en el accidente 

hubo también una parte de mala suerte por el trazado de la carretera que no tenía buena visibilidad impidiendo ver 

a quienes circulaban en sentido contrario (…) que no pudo dominar su vehículo que circulaba a velocidad 

inadecuada” (sic). En esta sentencia se alude a la mala suerte referida a la velocidad inadecuada (factor humano). 

El resultado es fruto de una acción concausal, no es fruto del azar. Adelantar en una zona de poca visibilidad y 

con un trazado y estado de la vía mejorable infraestructuralmente (factor vía), a exceso de velocidad (factor 

humano). Se podría haber trabajado sobre todos estos factores. 
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de incidir sobre las mismas, empezando por otorgar adecuadamente los parámetros definitorios. 

 

1.2.2.3 Clasificación y tipos de víctimas viales. 

Como representantes de la doctrina clásica más influyente a nivel internacional, y como 

contribuyentes en la conformación de variados desarrollos en torno a la clasificación de las 

víctimas en general, se destacará a Mendelshon (1956) junto a Von Henting (1975), como los 

“padres de la victimología”. Junto a ellos, Fattah (1966) y Neuman (1984), quienes inspirados 

en los autores precedentes elaboraron sus propios tipos victimales. Cabe citar también por sus 

contribuciones en la materia a Gulotta (1976), Stanciu (1985), Hendersón (1985); sin dejar de 

lado a españoles como Jiménez de Asúa (1961), Peris Riera (1988), Landrove Díaz (1998), 

Beristaín Ipiña (2000) y más reciente en la historia, Morillas Fernández (2014). Todos ellos 

han aportado diferentes esquemas confeccionando una batería clasificatoria de tipos victimales, 

en función de la participación de la víctima en el hecho, de su implicación o no, de la 

vulnerabilidad, o de la necesidad de atención, etc. Todos los anteriores autores se refieren a las 

víctimas general. De sus aportaciones se tomarán aquellos elementos que permitan definir en 

particular a las víctimas viales.  

Así, Meldensohn (1956), pionero y fuente de inspiración para otros autores, estableció 

la que sería una de las clasificaciones más populares dentro de la victimología. Se basó para su 

diseño en el rol de la víctima, distinguiendo entre víctima ideal, por ignorancia, voluntaria, 

provocadora o imprudencial, infractora, simuladora e imaginaria. Tomando en consideración 

la mayor o menor implicación de la víctima o perjudicado29 y el victimario, articula una 

valoración sobre la culpabilidad de ambos sobre el hecho30, proponiendo que, a mayor 

implicación de la víctima en el hecho, menor tendría que ser la culpabilidad atribuible al 

infractor, estableciéndose una aplicación de la pena en función de la participación de la víctima. 

Esto es, propone que en virtud de que la colaboración de la víctima al siniestro haya sido nula, 

intencional, o absoluta, se adecue la sanción a aplicar sobre el inculpado.  

                                                 
29 La diferencia entre “víctima” y “perjudicado” es una construcción elaborada por el Derecho Penal. Así, por la 

primera se entiende a aquella que ha sufrido el “daño penal”; mientras que perjudicado es aquél que sólo ha 

padecido el “daño civil”. En muchas ocasiones ambas coinciden, si bien en materia de siniestralidad vial la figura 

del perjudicado suele residenciarse en las compañías aseguradoras. 
30 En este sentido la SAP Madrid de 31 de marzo de 2016, establece que cuando acusa un grado de eficiente 

culpabilidad en la producción del evento dañoso, la doctrina científica más caracterizada indica que la contribución 

de la conducta culposa de la víctima o perjudicado a la causación del evento dañoso influye sobre la calificación 

jurídica de los hechos. 
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Tomado como referencia esta clasificación, Carreras Espallardo (2011), realizó una 

adaptación con el objetivo de clasificar a las víctimas viales.  

 

TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS VIALES SEGÚN CARRERAS ESPALLARDO 

(2011). ELABORACIÓN PROPIA. 

 

VÍCTIMA VIAL FALSA 

• Víctima vial imaginaria 

• Víctima vial simulada 

VÍCTIMA VIAL REAL 

• Víctima vial inocente 

• Víctima vial por imprudencia 

• Víctima vial voluntaria 

• Víctima vial provocadora 

• Víctima vial culpable 

 

1.- La víctima vial falsa es aquella que en un principio cree haber sido victimizada y 

posteriormente se evidencia lo contario. Motivadas por la obtención de un beneficio, por 

ejemplo, de tipo económico, denuncian un delito que nunca tuvo lugar. El actuar de este tipo 

de víctimas podría subsumirse en los tipos penales de acusación o denuncia falsas (art. 456 

CP31), o simulación de delitos (art. 457 CP32). En la acusación o denuncia falsa se determina al 

autor del delito con conocimiento de la falsedad de lo denunciado; en la simulación de delitos 

se exige situarse como responsable o víctima y que, a consecuencia de este actuar, se inicien 

actuaciones procesales. 

Como una subespecie de víctima falsa, se encuentra la víctima imaginaria: persona que 

considera de manera errónea -aunque lo pueda interiorizar como cierto-, haber sido víctima de 

un acto delictivo que en verdad no lo fue.  

                                                 
31 Art. 456. Acusación y denuncia falsas. 1. Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia 

la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación 

se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán 

sancionados: 1.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se 

imputara un delito grave. 2. º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos 

grave. 3. º Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve. 
32 Art. 457. Simulación de delitos. El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el art. anterior, simulare 

ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones 

procesales, será castigado con la multa de seis a doce meses. 
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Por otro lado, la víctima simulada es aquella que pone en marcha el proceso judicial a 

sabiendas de que no es víctima, motivada por la obtención de un beneficio (resultar impune del 

siniestro, beneficio económico, etc.). Dentro de esta categoría de víctimas viales destacaremos 

la neurosis de renta33. Calcedo- Ordónez (1975) manifiesta que: “Las neurosis de renta surgen 

allí donde un marco legislativo ampara con indemnización cualquier tipo de sufrimiento 

sobrevenido a un ser humano” (p.32). Es considerado como un trastorno compatible con la 

presencia de incapacidades físicas que se presentan como exagerados o prolongados debido al 

estado psicológico del sujeto. Se desarrolla un síndrome comportamental basado en el 

histrionismo, dolores exacerbados, preocupación como consecuencia de la nefasta atención 

personal recibida por el personal sanitario, etc. En algunos casos, puede ser que su motivación 

sea la obtención de indemnizaciones, incrementando los días de incapacidad y, por tanto, el 

importe económico (Ordónez Fernández, 2010). 

2.- La víctima real es la más frecuente. Es el centro de atención y análisis de la presente 

tesis y en general hacia la que se debiera dirigir los esfuerzos de la victimología en su disciplina 

vial. En esta categoría, se encuentra la víctima inocente, como supuesto más habitual de la 

siniestralidad vial. La víctima real e inocente se ve envuelta en una victimización que tiene 

lugar por causas ajenas a ella. Se trata de una persona que, aun adoptando las precauciones 

oportunas sobre seguridad se ve sorprendida por la acción de otro usuario que no incumple las 

normas garantes de la seguridad vial.  

En contrapartida, la víctima por imprudencia realiza una acción definida como 

imprudente, atendida la diligencia adoptable por el hombre medio diligente. La SAP Madrid, 

de 31 de marzo de 2006, analizando la imprudencia grave, dice que “merece la consideración 

de grave en tanto que se acredite la omisión de diligencia esencial o más elemental, de 

desatención de normas y principios básicos y elementales en la circulación. Además, la SAP 

Madrid de 22 de noviembre de 2016, afirma que la conducta negligente o imprudente en sus 

modalidades de grave o leve, precisa la concurrencia de los requisitos de falta de diligencia, 

previsibilidad del resultado e intensidad de la infracción del deber de cuidado propios del 

ámbito penal, diferenciándolos de los únicamente civiles por la ampliación de riesgo que 

sobrepasa los límites socialmente tolerables. Por ejemplo, aquella persona que no respeta una 

señal de STOP y acaba colisionando en un cruce; por el uso del teléfono móvil mientras se 

conduce; etc.  

                                                 
33 La neurosis de renta se incluye dentro de la clasificación internacional de enfermedades de la OMS (CIE 10) 
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Según datos facilitados por la DGT (2017), el 30% de los fallecidos -unas 500 personas 

aproximadamente-, lo fueron por la realización de una conducta imprudente. Entre ellas el uso 

del móvil, etiquetado como una acción muy peligrosa por el 94% de los conductores, si bien, 

el 42% de los encuestados reconoce usar el móvil mientras conduce (RACC, 2016)34. La 

Asociación Americana de Automovilismo sostiene que al usar este dispositivo el conductor se 

ven implicadas tres distracciones: visual, cognitiva y manual, aumentando la probabilidad de 

que se produzca un siniestro en un 23% (AAA Foundation for Traffic Safety, 2017). Un 

ejemplo sobre la peligrosidad de este hábito cada vez más extendido no sólo en la Comunidad 

de Madrid, sino a lo largo de toda la geografía española, es la equivalencia que expone la DGT 

(2017): “al marcar un número en el móvil a una velocidad de 120 km/h recorremos, sin ver la 

carretera, una distancia de 429 metros, equivalente a unos 4 campos de fútbol. Si escribimos 

un mensaje recorremos 660 metros a ciegas”. Ante su aumento y junto con el avance de la 

sociedad y la tecnología, se ha generado la necesidad de estudiar este fenómeno inexistente 

pocos años atrás, elaborándose estrategias preventivas y dirigidas a esta nueva realidad de tanto 

impacto en la sociedad.  

En el caso de la víctima voluntaria, concurre un cierto acuerdo entre la víctima y el 

victimario, siendo la víctima tan culpable como el infractor. Por ejemplo: la rivalidad entre dos 

conductores al efectuar un adelantamiento. 

La víctima provocadora es la que incita el victimario a través de insultos, con conductas 

propias de un acoso vial, hasta que el acosado realiza la acción que origina un siniestro vial. En 

este supuesto la responsabilidad se repartiría en atención a las circunstancias concurrentes en 

el caso, sin poder establecer reglas predeterminadas. 

Por último, la víctima culpable sería aquella persona que deliberadamente genera un 

siniestro. Por ejemplo, la que se abalanza sobre un coche a propósito con la única finalidad de 

conseguir un beneficio económico al pretender cobrar el seguro. 

Pero, además, cabe incluir en este catálogo a otros grupos de víctimas. En efecto, Von 

Henting brindó un impulso definitivo a la victimología, por medio de la publicación de su obra 

The criminal and his victim (1948) y elaboró un catálogo victimal extenso, diferenciando dos 

                                                 
34 La Fundación RACC es una entidad sin ánimo de lucro que, desde su creación en 1994, trabaja para promover 

una movilidad más segura, sostenible, inteligente y asequible para todo el mundo, orientada a la mejora de la 

calidad de vida de las personas. Accesible en: https://www.racc.es/fundacion 

https://www.racc.es/fundacion
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subtipos a la víctima en general e incluyendo a las que él denominó “víctimas especialmente 

vulnerables” (Von Henting, 1948). 

Trasladando esta denominación al tema que nos ocupa, como víctimas viales 

especialmente vulnerables se encontrarían los motoristas, ciclistas y peatones; y, dentro de 

estos últimos, los ancianos, niños y personas con movilidad reducida. La vulnerabilidad de 

estos colectivos radica en que éstos presentan una mayor posibilidad de sufrir un siniestro y, en 

consecuencia, de padecer lesiones derivadas. Las víctimas vulnerables viales suponen un tercio 

del total de fallecidos. ( DGT, 2011). El peatón es el usuario de la vía que más interacciona con 

el sistema vial y, al mismo tiempo, el más frágil ante un siniestro vial, especialmente si de 

ancianos, niños y personas con movilidad reducida se trata, dadas sus características físicas, su 

diferenciado nivel cognitivo y perceptivo, convirtiéndoles en una población singularmente 

vulnerable. 

Por su parte, la OMS (2017) sostiene que los usuarios más vulnerables de la vía pública 

suponen la mitad de todas las muertes por siniestros de tráfico a nivel mundial. Los peatones, 

ciclistas y motoristas -motocicletas y ciclomotores-, son colectivos que requieren de una 

prevención y consideraciones especiales, que se plasman en la Estrategia española de seguridad 

vial (2012). Junto a ésta, se arbitran una serie de políticas sobre seguridad vial contenidas en 

“Hacia un espacio europeo de seguridad vial, 2011-2020”, elaborado por la Comisión Europea 

(2010). De los siete objetivos contenidos en este documento, cobra especial relevancia la 

protección a los usuarios más vulnerables en la carretera dado al elevado número de fallecidos 

y heridos. En lo referente a la seguridad de peatones y ciclistas sugiere que el problema hay 

que abordarlo a nivel local, remitiendo al Plan de Acción de Movilidad Urbana de la Comisión 

(2009). Este plan se dirige de manera específica a las personas de edad avanzada y con 

discapacidades, haciendo hincapié en el hecho de que el envejecimiento de la población plantea 

la necesidad ineludible de analizar y evaluar la relación tercera edad y seguridad vial, así como 

el de las personas con discapacidades al asumir un mayor riesgo. 

La segunda de las clasificaciones de Von Henting (1975), la constituiría el grupo de los 

que, por su exposición a la situación de riesgo, aumentan sus posibilidades de convertirse en 

víctimas, diferenciando dos grupos en relación a la proximidad: espacial o profesional. La 

víctima vial por proximidad espacial sería aquella que se encuentra inmersa en situaciones de 

aglomeraciones de tráfico, atascos, grandes urbes, o aquella que se desplaza por ocio a grandes 

distancias.  
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En la víctima vial por proximidad profesional diferenciamos dos subgrupos: in itinere, 

o in misión. La víctima vial in itinere es la que precisa realizar desplazamientos para trasladarse 

de su domicilio al lugar de trabajo; mientras que la víctima vial in misión sería la que por su 

labor profesional utiliza el vehículo de forma continuada: transportistas, mensajeros, 

conductores de servicios de transportes, etc. Para que pueda apreciarse tanto uno como otro, la 

jurisprudencia viene exigiendo la necesaria relación de causalidad entre la labor profesional y 

el siniestro. “Es necesario que dicho accidente, se produzca en acto de servicio o como 

consecuencia del mismo, entendiéndose por tal, el que se produce inopinadamente según el 

previsible y normal curso de los actos específicos propios de una profesión (accidente), o que 

sea debido a un concreto riesgo característico y dominante que por sí y nada más que por ejercer 

aquella actividad, su práctica está abocada a sufrir el daño; consecuencia directa de la naturaleza 

del servicio desempeñado” (vid SAN de 15 de febrero de 2016). María Seguí (2015) advertía 

que los siniestros de tráfico constituyen la principal causa de déficits de salud y absentismo 

laboral, situándose como la primera enfermedad laboral en España, lo que demanda una más 

que necesaria inversión en la reducción del problema, así como la aplicación de este tipo de 

normativas que promueven la prevención de la siniestralidad vial.  

Por último, este autor -Von Henting (1975)- diferencia a las víctimas del siguiente 

modo: indefensa, falsa, reincidente, y la víctima convertida en autor. Adaptado al ámbito vial, 

tenemos: 

- La víctima vial indefensa coincide con la clasificación de Mendelson al referirse a la 

víctima enteramente inocente; esto es, aquella persona que, aun guardado todas las medidas de 

seguridad, aparece inmersa en un siniestro vial por la acción inesperada de un usuario de la vía 

al infringir la normativa vial. Este grupo requiere una especial atención y a él hay que dirigir 

los principales esfuerzos en orden a su prevención. 

- La víctima vial falsa es aquella que en un principio aparece como tal, demostrándose a 

posteriori que no lo es, simulándolo intencionadamente con el fin de obtener algún tipo de 

beneficio, principalmente de tipo económico relacionado con los seguros. 

- La víctima vial reincidente es la que tras sufrir las consecuencias directas de un siniestro 

vial tiene elevadas probabilidades de convertirse nuevamente en víctima. 

- Por último, la víctima vial convertida en agresor. La línea que separa ser víctima o 

victimario en ocasiones es muy fina. La víctima puede cambiar de rol en futuros escenarios 

criminógenos.  
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ILUSTRACIÓN 7. CLASIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS VIALES SEGÚN VON HENTING (1948).  

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

La concepción mendelsohniana junto con la influencia de Von Henting, dieron lugar al 

diseño tipológico ofrecido por Fattah (1966). Para este autor, la acción de la víctima origina un 

reparto en la responsabilidad proporcional a su grado de participación.  

Siguiendo la clasificación victimal propuesta por éste y, adaptándola al escenario vial, 

se elabora la siguiente clasificación: 
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ILUSTRACIÓN 8. CLASIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS VIALES SEGÚN FATTAH (1966). 

ELABORACIÓN PROPIA. 

 

- La víctima no participante coincide con el tipo de Meldenson, identificándola con 

aquel conductor que, circulando debidamente sufre una colisión mortal por la falta de pericia 

de otro conductor que triplicaba la tasa de alcohol, por ejemplo. 

- La víctima vial participante es aquella que colabora de manera activa o pasiva en 

la comisión de un siniestro, por ejemplo, aquel conductor que pacta una carrera ilegal de coches 

o motos.  

- La víctima predispuesta es aquella que por sus características de edad (jóvenes o 

ancianos), estado físico (presencia de alguna discapacidad), profesión (conductores 

profesionales), estado psicológico (exceso de confianza en la conducción, ausencia de 

sensación de peligro, agresividad, etc.), presentan mayor probabilidad de ser victimizados. 

- La víctima falsa es aquella que simula un siniestro, que se auto-victimiza, por 

ejemplo, lanzándose a un coche para ser atropellada motivada por la consecución de un 

beneficio (indemnizaciones, baja laboral, etc.) 

- La víctima provocativa es aquella que a través de su acción incita a la comisión de 

un siniestro. Por ejemplo, el autor de un episodio de acoso vial que incita al otro conductor. 

Autores españoles desarrollaron otra serie de clasificaciones victimales. Así, Jiménez 

de Asúa (1961), Landrove Diaz (1998), Beristain Ipiña (2000)  y, más recientemente Morillas 

Tipos de víctimas generales

No participante Participante Predispuesta Falsa Provocativa

Provocadora

Precipitadora
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Fernández (2014), diseñaron diferentes esquemas tipológicos en torno a la clasificación de las 

víctimas en general.  

A destacar la clasificación de Landrove Díaz (1998), que divide la victimización en 

primaria, secundaria y terciaria35. Peris Riera (1988), considera la víctima grupal, planteando 

la necesidad de que las administraciones desarrollen determinadas políticas que atiendan a 

colectivos de víctimas más vulnerables; planteamiento que, trasladado a las víctimas viales, 

sugiere el reconocimiento y el apoyo de las especialmente vulnerables (peatones, ciclistas y 

motoristas).  

Una clasificación más reciente y, más adaptada al momento actual, es la formulada por 

Morillas Fernández (2014, pág. 192). Tras una adaptación propia sobre las victimas viales, se 

presenta la siguiente clasificación: 

 

ILUSTRACIÓN 9. CLASIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS VIALES SEGÚN MORILLAS FERNÁNDEZ (2014). ELABORACIÓN 

PROPIA 

                                                 
35 Clasificación que se desarrollara en líneas posteriores. 
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- La víctima vial falsa se subdivide en imaginaria y simulada. Coincide con la definición 

aportada por Carreras Espallardo citada anteriormente. La persona que en principio se identifica 

como víctima, resultando no serlo. La víctima vial imaginaria está convencida de que ha sido 

víctima y reclama una compensación por ello. La víctima vial simulada, es aquella sin haber 

sido víctima, inicia el procedimiento para conseguir un beneficio de tipo indemnizatorio a 

través de las aseguradoras. Existen bandas organizadas que preparan accidentes simulados para 

estafar a las compañías aseguradoras, embolsándose cifras elevadas por estos hechos.  

- La víctima vial real es la más usual. En función del número de sujetos sobre los que 

recaen las consecuencias del siniestro, se pueden dividir en víctimas individuales o colectivas. 

Dentro de las víctimas individuales, Morillas Fernández (2014) refiere que pertenecen a esta 

categoría las que no guardan relación, ni nexo causal, ni nivel de representatividad en referencia 

al grupo victimizado. Las víctimas viales en general, y de manera individual ante un siniestro 

concreto y aislado, no presentan elementos característicos similares, perteneciendo a todos los 

grupos etarios, sociales, etc. Por ejemplo, si presentan elementos característicos grupales en el 

caso del siniestro de un autobús escolar, en el que todas las víctimas pertenecen a un grupo 

común: víctimas especialmente vulnerables. 

Las víctimas individuales pueden subdividirse a su vez en víctimas viales inocentes, no 

existiendo distribución de la responsabilidad con el agresor. Por ejemplo, aquel peatón que 

cruza una vía con el semáforo en verde correctamente y otro conductor que circula por encima 

del límite de velocidad máximo permitido, bajo la influencia de sustancias y alcohol, atropella 

al viandante dándose posteriormente a la fuga. En este caso, el peatón sería una víctima 

individual inocente. El conductor asumiría toda la responsabilidad del hecho, debiendo 

enfrentarse a las consecuencias de su acción ante el sistema penal; sistema que deberá responder 

en igual medida para procurar la justa reparación de la víctima. Las víctimas inocentes pueden 

dividirse en: especialmente vulnerables, accidentales y, la víctima común.  

Son víctimas viales especialmente vulnerables los peatones (ancianos, niños y personas 

con alguna discapacidad), ciclistas, y motoristas. Por sus caracteres comunes y propios que 

aumentan su probabilidad de victimización, este grupo presenta unos altos índices de 

mortalidad, lo que exige invertir esfuerzos y campañas sobre dichos segmentos y hacia los que 

se están invirtiendo campañas preventivas específicas. Las víctimas viales accidentales son 

aquellas sobre las cuales concurren causas fortuitas, incontrolables, no pudiéndose hacer nada 

para evitar el suceso. Un ejemplo sería un siniestro causado por la pérdida del control del 

vehículo al sufrir una descarga eléctrica provocada por una tormenta. 
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Como subdivisión a la categoría de víctimas individuales e inocentes se encontraría la 

víctima vial común. Por exclusión, a este grupo pertenecerían las que no fueran especialmente 

vulnerables, ni habiendo sufrido el siniestro por una circunstancia accidental, sufren sus 

consecuencias.  

La víctima vial imprudente es aquella que contribuye a la producción del siniestro sin 

intención. Por ejemplo: conductor que buscando un cigarrillo en su chaqueta suelta las manos 

del volante, perdiendo el control del vehículo y saliéndose de la vía. 

La víctima vial voluntaria es la que acuerda con el victimario la comisión de un ilícito 

que desemboca en un siniestro. Por ejemplo, una carrera ilegal de coches deportivos en el casco 

urbano de una ciudad.  

La víctima vial provocativa es aquella que incita al victimario a través de insultos, 

amenazas, frenazos (acoso vial), determinando la producción del siniestro. De esa interacción 

surge de forma consciente y libre la acción que desemboca en el suceso, recayendo más 

responsabilidad sobre la víctima que sobre el victimario.  

Las víctimas culpables. En esta ocasión se produce un intercambio de roles. La presunta 

víctima pasa a ser el victimario y viceversa. Por ejemplo: la víctima que espera a que se acerque 

un coche para lanzarse sobre su capó.  

Para finalizar la clasificación, se encuentran las víctimas viales reales colectivas. Se 

trata de un conjunto de víctimas que tienen características comunes. Hablamos de víctima vial 

colectiva difusa, como ese grupo de personas indeterminado, que en algún momento han 

sufrido de una u otra forma las consecuencias de la siniestralidad vial, sin que se puede 

determinar el número exacto o su distribución.  Las víctimas viales colectivas son aquellas en 

las que se identifica un nexo causal y se pueden identificar.  

Las clasificaciones mostradas presentan a una víctima que, en ocasiones, asume parte 

de la responsabilidad del siniestro con el victimario. Existen, por tanto, las víctimas reales, no 

participativas, inocentes o denominadas como ideales, que son sujetos pasivos de una acción 

delictiva en ocasiones violenta, injustificada, disimulada a veces, cruel en cualquiera de los 

casos. Éste es el tipo victimal objeto de la presente tesis. Su identificación como tal posibilitará 

el trabajo de prevención y posterior de desvictimización.  
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1.2.3 Las víctimas de delitos viales. 

Tras explanar a la víctima vial en general y su clasificación, es preciso a propósito del 

objeto de estudio de la presente tesis doctoral, focalizar en el tipo concreto objeto del presente 

estudio: las víctimas viales directas e indirectas reales e inocentes por delitos viales. 

Es oportuno comenzar por comprender la realidad de las citadas víctimas para formular 

después una definición fiel a una realidad hasta ahora sin unos límites claramente definidos. 

a) Comprensión del fenómeno. 

Al igual que en otros tipos victimales, la víctima por delitos viales precisa de una 

evolución parigual: identificar y poner sobre la mesa, no ocultar, emplear la terminología 

adecuada, adopción de medidas a todos los niveles, trabajo y más trabajo con las víctimas, 

inversión en formación, etc. Éste es el camino.  

Beristain (2000) apuntaba hacia un tratamiento sobre las víctimas en plural ya que el 

proceso de victimización siempre recae en más de una persona. Ya desde el Primer Simposio 

Internacional de victimología celebrado en Jerusalén en 1973, al tratar la figura del sujeto 

pasivo del delito a la luz de las nuevas ciencias victimológicas, se consideró necesario 

reflexionar sobre el fenómeno del crimen y concluir que en la mayoría de los casos origina 

varias víctimas. Por eso se recalcó que el delito produce siempre una o varias víctimas 

inmediatas y además, salvo casos difíciles de imaginar, muchas mediatas. Con frecuencia, diez 

veces más. En el caso de las víctimas del tráfico rodado, las consecuencias son extensibles, 

calan e inciden en varios niveles de la sociedad. 

Si la víctima directa está en ocasiones omitida, mucho más lo está la víctima indirecta: 

aquella persona que sufre el dolor y la impotencia de un absurdo que les ha hurtado a un familiar 

o amigo y, que en no pocas ocasiones, tienen que asistir de por vida a esa persona que tras el 

siniestro que ha resultado dependiente. Siguiendo a Germán Mancebo, en su trabajo sobre 

Victimización vial y justicia restaurativa (2014), elaborado desde la propia experiencia 

victimal, lo refiere de la siguiente forma: “La victimización relacionada con la seguridad vial, 

resulta paradigmática de la victimización indirecta puesto que la alteración del entorno de la 

víctima es evidente: duele cuando ves sufrir a alguien a quien quieres, existe una implicación 

muy intensa en el cuidado de las víctimas –lo que altera el normal desarrollo del círculo familiar 

y de amistades; perturba la cotidianeidad, alterando la vida de todo el entorno-, sientes 

preocupación sobre qué sucederá, cuál será la situación futura, etc.” (pág.574). 
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¿Por qué a mí? Es la pregunta que con más frecuencia se repiten las víctimas de 

cualquier delito –incluyendo aquellas por delitos viales-. Interrogante presente y obsesivo para 

víctimas directas e indirectas sobre el que, normalmente, nunca encuentran respuesta. En 

determinadas tipologías delictuales surge entre víctima y victimario sentimientos tales como 

atracción, rechazo, indiferencia, etc. Esto no sucede en el caso de la delincuencia vial, ya que 

siguiendo a Rodríguez Manzanera (2008), la víctima y el criminal no se atraen, ni se rechazan, 

sino que ambos víctima y victimario, son indiferentes, aunque si bien es cierto que –según la 

criminología vial- la conducción, como proceso estresante en ocasiones, puede llegar a generar 

escenarios criminógenos y victimógenos en los que determinadas personas sean más propensas 

a cometer determinados delitos y a convertirse en víctimas. 

 b) Las víctimas.  

La primera cuestión que resolver es concretar quién es la víctima por delitos viales.  

Se parte de la idea que plantea Laguna Hermida (2012)  sobre la inexistencia de un 

consenso en la unificación del concepto de víctima. No obstante, insiste en la necesidad “de 

precisar el objeto de estudio para hacer ciencia” (pág. 26). 

Acudiendo a la etimología, víctima procede del término latino víctima: “el vencido, 

destinado al sacrificio”. Según la RAE36, víctima es la “persona que padece daño por culpa 

ajena o por causa fortuita; persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito”. Para el 

Derecho, especialmente el Derecho Penal, víctima es la “persona que padece las consecuencias 

lesivas de un delito”.  

Las diversas acepciones del término no hacen sino corroborar los diferentes 

enfoques que a lo largo de la historia le han brindado criminólogos, victimólogos, 

sociólogos y juristas. Así, desde un punto de vista doctrinal, se pone el acento en la 

consideración al bien jurídico protegido. V. Henting, Paasch y Nagel, se refieren a las 

víctimas como aquellas personas que experimentan un menoscabo ante la lesión objetiva 

de bienes jurídicos (Morillas Fernández, Patró Herández, & Aguilar Cárceles, 2014). En la 

misma línea, Bedú (1975)37, considera que se trata de una persona en el momento en que se 

han violado sus derechos por actos deliberados y maliciosos. Neuman (1984)38 considera 

que víctima es quien padece un daño en sus bienes jurídicos protegidos, por la acción de 

                                                 
36 Real Academia Española (2018). 
37 Citado en Laguna Hermida (2012). 
38 Citado en Laguna Hermida (2012). 
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otros e incluso, por accidentes debidos a factores humanos. Mendelsohn (1974), formula 

un concepto amplio de víctima, al considerar que la personalidad del individuo y de la 

colectividad tenía que ver con la consecuencia social de su sufrimiento, por la aparición de 

factores físicos, psicólogos y económicos, entre otros.  

Más academicista, Soria Verde (1993) dice que: “son víctimas las personas que, 

individual o colectivamente, hayan sido sujetos pasivos de un acto delictivo fruto del cuál hayan 

sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento psicológico, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como persona”.  

En esta definición general de víctima podrían subsumirse las víctimas por delitos viales, 

dado que concurren los elementos que las adjetivan como tal: a) Víctimas individuales o 

colectivas de un acto delictivo: delito vial; b) Sufriendo a su causa daños físicos y psicológicos: 

lesionados medulares, trastorno de estrés post traumático, etc.; c) Padeciendo un intenso 

sufrimiento psicológico: superar la pérdida de un ser querido, amputación de un miembro 

corporal; d) Pérdida financiera: hacer frente a gastos médicos, dependencia, etc.; e) Menoscabo 

sustancial de sus derechos fundamentales, que no pierden, pero que ven limitados por las 

secuelas del accidente: libertad de residencia, de circulación, de expresión, etc. 

Poner nombre a una realidad conocida pero no asumida del todo, hablar de delincuente 

vial, no persigue criminalizar al sujeto. Se pretende -en una exposición del escenario 

criminógeno que aglutina elementos conexos concausales-, disminuir la cifra de dichos 

crímenes a través de la prevención. Tratar la criminalidad vial permitirá visibilizar a la víctima 

y por tanto “parar” para “reparar”, las consecuencias perjudiciales sobrevenidas tras un hecho 

de estas características que impacta y rompe vidas; vidas que merecen ser al menos atendidas 

al haber fallado el “sistema”. Conocer quién es la víctima de delitos viales no sólo permitirá 

definirla en su conjunto, sino que posibilitará su identificación etiquetándola desde el primer 

momento, con el único fin de brindarle los derechos y necesidades que le son propios con el 

objeto de la desvictimización. 

 

1.2.3.1 Concepto de víctimas de delitos viales. 

Desde el punto de vista jurídico, la víctima de delitos viales queda definida tras la 

aprobación en el 2015 de la EVD (art.2):  

a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o 

perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, 
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daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de 

un delito (vial). 

b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona 

que haya sido causada directamente por un delito (vial), salvo que se tratare de los 

responsables de los hechos: 

          1.º A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o 

del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o 

desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de 

la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de 

afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la 

víctima convivieran con ella; a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral 

dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su 

tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar.  

         2. º En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a 

sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de 

la víctima. Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a terceros que hubieran 

sufrido perjuicios derivados del delito39. 

La acción típica, antijurídica y culpable llevada a cabo por un delincuente vial, genera 

daños personales y materiales. La acción lesiva recae de manera directa sobre bienes jurídicos 

tutelados por el ordenamiento, y que pertenecen a personas determinadas, padeciendo un 

menoscabo en ellos como consecuencia directa del siniestro en que concurre un delito vial. De 

manera indirecta un siniestro alcanza también a familiares y allegados que reciben el impacto 

de lo acontecido en sus vidas de una manera cruel y permanente en el tiempo.  

En relación con la problemática, el Plan de Investigación e Innovación en Seguridad 

vial y Movilidad (2017), recoge esta realidad del siguiente modo: “El sufrimiento que implica 

esta forma de violencia no sólo acaba con la vida de las víctimas. La magnitud de este problema 

también radica en las consecuencias secundarias: familiares, discapacidades severas, trámites 

                                                 
39 Consideraciones aparte de la técnica legislativa y rango de esta disposición (Ley Ordinaria – derechos de las 

víctimas / Ley Orgánica – derechos de los delincuentes) y, a la vista de la definición que se inserta en la norma, 

cabe preguntarse si aquellas personas que han sufrido un siniestro vial, que directamente y tras lo sucedido han 

sufrido un perjuicio o daño físico y/o psíquico, daños emocionales y perjuicios económicos derivados, ¿pueden 

considerarse víctima vial directa? Y aquellas personas – padres, hermanos, cónyuges, hijos – que tras la comisión 

de un delito vial, sufran la pérdida de su ser querido, ¿pueden considerarse víctima viales indirectas? 
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interminables para lograr alguna reparación económica y a menudo sensación de impunidad. 

Sin embargo, no sólo el siniestro, sino también las consecuencias económicas, sociales y de 

salud derivadas de las lesiones causadas por ellos, son prevenibles” (pág. 5). Víctimas 

indirectas que tras el siniestro tendrán -por ejemplo- que cuidar de su ser querido -dependiente- 

con una lesión medular40, invirtiendo en rehabilitaciones y dedicando el tiempo necesario para 

atender las nuevas necedades presentadas. En el peor de los casos, superar una pérdida 

irreversible, a la que se le añade el hecho de conocer que esa acción se podía haber evitado, que 

la conducta de aquel infractor no fue por una circunstancia azarosa. Se suma la percepción de 

“injusticia” al ver al “homicida” de su familiar en libertad; la falta de empatía social ante la 

percepción de tintes casuales, fruto de infortunio y, hasta asumible en cierta manera por el 

número de desplazamientos que se producen a diario, les añade si cabe, un sentimiento aún más 

doloroso. Vargas Cabrera (2018)41 opina que la delincuencia vial sigue devaluada, y el 

ciudadano ha llegado a interiorizar que las sanciones de tráfico son una especie de “impuesto” 

ínsito en el progreso que disfrutamos. 

 

1.2.3.2 Tipos de victimización de las víctimas de delitos viales. 

A pesar de la amplia literatura existente sobre las situaciones específicas de 

victimización en función del mecanismo empleado, en el presente estudio se tomarán como 

referencia las definiciones empleadas por García-Pablos (2007), respecto a la victimización 

primaria y secundaria adaptándolas al sistema vial. En cuanto a la terciaria, la doctrina no se 

muestra coincidente al respecto de qué ha de entenderse por tal (Fernández, Rosa María Patró 

Hernádez, & Marta María Aguilar Cárceles, 2014), no obstante, se tomarán los elementos más 

relevantes, adaptándolos al escenario vial. Sentado lo anterior: 

1.- Victimización primaria en las víctimas de delitos viales. Es la que deriva de manera 

directa del siniestro vial, el daño causado por éste. Es el impacto traumático originado por el 

siniestro y que ocasiona daños físicos y psíquicos en la víctima directa, añadiendo los psíquicos 

en las indirectas. Landrove Díaz (1998) sintetizó sus efectos: severo impacto psicológico que 

                                                 
40 El término «lesión medular» hace referencia a los daños sufridos en la médula espinal a consecuencia de un 

traumatismo. Las lesiones medulares más graves afectarían a los sistemas de regulación del intestino, la vejiga, la 

respiración, el ritmo cardíaco y la tensión arterial. La mayoría de las personas con lesiones medulares sufren dolor 

crónico. La OMS estima que entre 250.000 y 500.000 personas a nivel mundial sufren al año lesiones medulares. 

En su mayoría, esas lesiones se deben a causas prevenibles, como accidentes de tránsito, caídas o actos de 

violencia. (OMS, 2013). 
41 Conferencia sobre "El desafío de la especialización judicial ante la nueva delincuencia”, en las jornadas sobre 

delitos contra la seguridad vial. Ávila, 2018. 
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incrementa el daño físico o material del delito, impotencia ante la agresión, miedo a que se 

repita, producción de ansiedad, angustia y abatimiento, surgimiento de sensación de 

culpabilidad lo que incide en los hábitos del individuo modificando su capacidad de relación.  

2.- Victimización secundaria en las víctimas de delitos viales. Nace de la relación 

posterior entre la víctima -directa e indirecta- con la policía, el sistema jurídico-penal, el sistema 

de ayudas y asistencia. Incluye los costes personales derivados de la víctima ante la 

intervención del sistema y los agentes, aumentando, paradójicamente, los padecimientos de la 

víctima. Landrove Díaz (1998) dice que la víctima padece una sensación de pérdida de tiempo 

y dinero, al vivir una experiencia que no le produce sino un profundo abatimiento.  

La victimización secundaria en víctimas de delitos viales se padece en muchas formas: 

las víctimas perciben que el sistema no les identifica como tal; que el delincuente por delito 

vial queda en libertad o que la condena impuesta es nimia al lado del dolor causado; que al 

margen de luchar por una indemnización, no les resta ningún otro recurso al que acudir; se 

sienten “víctimas de segunda”.  

En este tipo de victimización es importante subrayar que el maltrato institucional-

propio de la victimización secundaria-puede contribuir a agravar el daño psicológico de la 

víctima, llegando a cronificar las secuelas psicopatológicas. Sufre, además, un daño emocional 

añadido al padecer la inexistencia o insuficiencia de las plataformas para tutelar a las víctimas 

de delitos viales, lo que provoca en ellas una sensación de vacío e impotencia que no hacen 

sino alimentar la sensación de dolor y desesperanza. Este vacío, la desinformación, éste no 

saber dónde acudir, convierte a la victimización secundaria más lesiva si cabe que la primaria, 

ya que, desde la perspectiva de la víctima, la incapacidad por parte del entorno para comprender 

su situación y ofrecerle reconocimiento y compensación, acaba constituyendo una segunda 

victimización, a menudo más dolorosa que la inicial (Rodríguez de Armenda, 2007). 

Los medios de comunicación también son causa de la victimización secundaria, ya que 

los sucesos, el morbo que originan algunos tipos victimales, están por encima de la salvaguarda 

de la intimidad de la víctima. Los medios restan importancia a lo acontecido por este tipo de 

delincuencia, justificando en cierto modo la acción del victimario y, minimizando en ocasiones 

las repercusiones originadas. Este tratamiento en los medios hace que, en no pocas ocasiones, 

la victimización secundaria sea más perjudicial que la propia del hecho en sí (Echeburúa, 2004).  

3.- Victimización terciaria en las víctimas de delitos viales. Aunque no exista 

unanimidad en cuanto a su construcción conceptual, adoptaremos una teoría mixta compartida 
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por Tamarit Sumalla & García-Pablos (2009). Se podría identificar esta victimización en un 

momento posterior a la secundaria, a través de la acción de una comunidad que, con sus actos, 

vuelve a victimizar a la persona que padeció el siniestro etiquetándola con un rol determinado. 

Victimización que se manifiesta en el caso de las víctimas de delitos viales, no identificándoles 

como tal; a través del pensamiento generalizado sobre la idea de que a “cualquiera le podía 

haber pasado”; sobre la concepción “casual” propia de accidentes fortuitos; la falta de sanción 

y reproche de dichas conductas en la misma proporción que otros tipos delictuales con 

resultados similares; etc. El reconocimiento social, la solidaridad, la compasión son elementos 

de protección y reparación hacia las víctimas. En ese sentido, Tamarit Sumalla (2006) refiere 

que el grado de moralidad de la sociedad podría delimitarse en función del trato a la víctima. 

Por su parte también Echeburúa Odriozola y Cruz- Saez (2010) coinciden en que “la visibilidad 

social de las personas afectadas por la violencia es un factor importante en su consideración 

como tales y en el reconocimiento social de las víctimas” (pág. 85), matizando la diferenciación 

entre la visibilidad social y la visibilidad mediática, enfatizando en la necesidad de reparar la 

injusticia y contribuir a la actitud de compromiso y solidaridad. 

Expuesto lo anterior es preciso abordar la victimización desplegando lo preciso en cada 

una de las victimizaciones. En la primaria se debiera disminuir el primer impacto con recursos 

en primera instancia. La diminución de la secundaria requiere la inversión sobre el peregrinaje 

de las víctimas de delitos viales por el sistema jurídico. Especialmente las víctimas por delitos 

viales demandan un reconocimiento social a través por ejemplo de la celebración del Día 

Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Siniestros viales, conmemorado cada tercer domingo 

de noviembre. El tratamiento mediático este día es sumamente importante y determinante para 

ellas y contribuye directamente a la reparación y a la disminución de la victimización terciaria.  

 

1.3 LOS DELITOS VIALES: DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Y 

DELITOS DE RESULTADO POR IMPRUDENCIA. 

A continuación, se analizan los distintos tipos penales junto con los derechos en general 

de las víctimas con carácter instrumental, con la finalidad de contribuir a la definición de 

víctimas de delitos viales y a la exposición de las particularidades que puede haber en el 

reconocimiento y protección de sus derechos individuales. No se trata pues, de un estudio 

dogmático de estos aspectos pues, excedería del objeto de la presente tesis.  
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1.3.1. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL 

El amplísimo catálogo de infracciones administrativas contra la seguridad vial 

recogidas, especialmente, en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial (arts. 75 a 79), ha derivado en una laxitud en la conciencia colectiva que 

normaliza la comisión de estas infracciones, poniendo cierto cuidado para no ser sancionados. 

Así, las infracciones administrativas, trasunto y paso previo al delito contra la seguridad vial, 

junto con la subcultura generada en torno a la incluso jaleada conducta infractora, sin llegar a 

constituir delitos, son objeto de estudio por la ciencia penal que, en no pocas ocasiones, ha 

criminalizado conductas que hasta un determinado momento no pasaban de ser meras 

infracciones (p.ej: art. 379 CP, que tipifica el exceso de velocidad en vía urbana cuando se 

superen los 60 km/h del límite permitido en cada caso, introducido por la LO 15/2007, de 30 

de noviembre, de modificación del Código Penal en materia de seguridad vial). 

La sociedad es responsable en gran medida de esta permisiva conciencia colectiva con 

la infracción vial, causante de manera directa e indirecta de no pocas víctimas y tragedias 

personales. El vehículo es un arma en potencia capaz de destruir y matar y, “(…) a nadie se le 

escapa que un vehículo de motor es capaz de ocasionar la muerte si se dirige contra personas” 

(vid SSTS Sala 2ª, de 9 de marzo de 2004; y, de 25 de febrero de 2010).  La doctrina ha criticado 

que, por lo un lado, la administrativización de algunas conductas pueda conducir a la 

banalización de este tipo de conductas que inicialmente eran sancionadas sólo 

administrativamente se hayan convertido en ilícitos penales, lo que en algunos casos se 

considera excesivo.  

Ya se trate de delitos o infracciones administrativas, la técnica probatoria para su 

demostración debe seguir caminos parecidos, ya que como es jurisprudencia pacífica y 

reiterada: “Los principios inspiradores de orden penal, son de aplicación con ciertos matices, 

al derecho administrativo sancionador” (SSTC de 8 de junio y 15 de junio de 1981; de 14 de 

junio de 1985; de 18 de junio de 1985 y 14 de enero de 1987; 212/90, de 20 de diciembre, por 

todas). Según esto, los llamados “delitos veniales”, descabalgados del derecho penal al ámbito 

administrativo sancionador por mor del principio de intervención mínima, son objeto de 

prácticamente las mismas garantías observables en el procedimiento penal, citando sin ánimo 

de exhaustividad las siguientes: el derecho a la defensa que proscribe cualquier indefensión” 

(SSTC 4/1982 125/1983, 181/1990 93/1992 229/1993 293/1993, 95/1995, 143/1995); el 

derecho a la asistencia letrada, trasladable con ciertas condiciones (SSTC 2/1987, 128/1996, 
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169/1996); el derecho a ser informado de la acusación (SSTC 31/1986, 29/1989, 145/1993, 

297/1993, 195/1995, 120/1996), con la ineludible consecuencia de la inalterabilidad de los 

hechos imputados (SSTC 98/1989, 145/1993, 160/1994); el derecho a la presunción de 

inocencia (SSTC 120/1994, 154/1994, 23/1995, 97/1995, 14/1997, 45/1997), que implica que 

la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la infracción recaiga sobre la 

Administración (STC. 197/1995, 45/1997), con la prohibición absoluta de utilización de 

pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales (STC 127/1996); el derecho a 

no declarar contra sí mismo (STC 197/1995, 45/1997); o el derecho a la utilización de los 

medios de prueba adecuados a la defensa (SSTC 74/1985, 2/1987, 123/1995, 212/1995, 

297/1995, 97/1995, 120/1996, 127/1996 y 83/1997), del que se deriva que vulnera el art. 24.2 

CE la denegación inmotivada de medios de prueba (SSTC 39/1997; y 114/99, de 22 de febrero). 

Desde el punto de vista procesal y muy particularmente por lo que se refiere a los 

aspectos de prueba, hay que tener en cuenta las especialidades que hay en este ámbito: 

normalmente no se dispone de prueba directa, sino indiciaria. Tanto si el delito contra la 

seguridad vial es cometido dolosa o imprudentemente, serán los indicios que aparecen en la 

escena del siniestro, los que conducirán a la concreción del hecho y a la asignación de 

responsabilidades. Escasas serán las ocasiones en que se pueda adverar el resultado por prueba 

directa, ya que la propia dinámica del siniestro y, los daños sufridos por los únicos testigos, los 

autores y los perjudicados, son los que determinan que la prueba reina en estos supuestos –

como en otros muchos-, sea la prueba indiciaria. 

La doctrina jurisprudencial acerca de la prueba indiciaria se puede resumir del siguiente 

tenor:  

“Asimismo, que la prueba indiciaria o circunstancial es susceptible de enervar la 

presunción de inocencia -referido en STS. 304/2008 de 5 de junio- es un principio 

definitivamente consolidado por la doctrina del Tribunal Constitucional que en multitud de 

precedentes se ha pronunciado al respecto, declarando desde las sentencias números 174 y 175 

ambas de 17 de diciembre de 1985 la aptitud de la prueba de indicios para contrarrestar la 

mencionada presunción, a la vista de la necesidad de evitar la impunidad de múltiples delitos, 

particularmente los cometidos con especial astucia, y la advertencia de que habría de observarse 

singular cuidado a fin de evitar que cualquier simple sospecha pudiera ser considerada como 

verdadera prueba de cargo. A partir de tal fecha con frecuencia se ha venido aplicando y 

estudiado por los Tribunales de Justicia esta clase de prueba que ha adquirido singular 

importancia en nuestro Derecho Procesal, porque, como es obvio, son muchos los casos en que 

no hay prueba directa sobre un determinado hecho, y ello obliga a acudir a la indirecta, 
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circunstancial, o de inferencias, para a través de los hechos plenamente acreditados (indicios), 

llegar al conocimiento de la realidad de aquel necesitado de justificación, por medio de un juicio 

de inducción lógica conforme a las reglas que ofrece la experiencia sobre la base de la forma en 

que ordinariamente se desarrollan los acontecimientos ( SSTC 229/1988, 107/1989, 384/1993, 

206/1994, 45/1997). 

Del mismo modo esta Sala de casación del Tribunal Supremo ha generado una amplia 

jurisprudencia al respecto, según la cual la realidad del hecho y la participación en el mismo del 

acusado puede ser establecida por la fórmula de indicios (SSTS. 17.11 y 11.12.2000, 21.1 y 

29.10.2001, 29.1.2003, 16.3.2004) siempre que concurran una serie de requisitos: 

a) Pluralidad de los hechos-base o indicios. Como se ha señalado la propia naturaleza 

periférica del hecho-base hace carecer de perseidad para fundar la convicción judicial, 

conforme a la norma contenida en el art. 741 LECrim. La existencia de un hecho único o 

aislado de tal carácter, admitir lo contrario sería un inadmisible retroceso dentro del estado de 

Derecho e incidiría en el área vedada por el art. 9.3 C.E., salvo cuando por su especial 

significación así proceda (STS. 20.1.97). 

b) Precisión de que tales hechos-base estén acreditados por prueba de carácter directo 

y ello para evitar los riesgos inherentes que resultarían de admitirse una concatenación de 

indicios, con la suma de deducciones resultantes que aumentaría los riesgos en la valoración. 

c) Necesidad de que sean periféricos respecto al dato fáctico a probar. No todo hecho 

puede ser relevante, así resulta preciso que sea periférico o concomitante con el dato fáctico a 

probar. No es balde, por ello, esta prueba indirecta ha sido tradicionalmente denominada como 

circunstancial, pues el propio sentido semántico, como derivado de "circum" y "stare" implica 

"estar alrededor" y esto supone no ser la cosa misma, pero si estar relacionado con proximidad 

a ella. 

d) Interrelación. Derivadamente, esta misma naturaleza periférica exige que los datos 

estén no solo relacionados con el hecho nuclear precisado de prueba, sino también 

interrelacionados; es decir, como notas de un mismo sistema en el que cada una de ellas 

represente sobre las restantes en tanto en cuanto formen parte de él. La fuerza de convicción 

de esta prueba dimana no sólo de la adición o suma, sino también de esta imbricación. 

e) Racionalidad de la inferencia. Esta mal llamada prueba de presunciones no es un 

medio de prueba, sino una forma de valoración de los hechos indirectos plenamente 

acreditados. Por ello, entre éstos y el dato precisado de acreditar ha de existir, conforme a lo 

requerido por el art.1253 Código Civil: "un enlace preciso y directo según las reglas del 

criterio humanos", enlace que consiste en que los hechos-base o indicios no permitan otras 

inferencias contrarias igualmente válidas epistemológicamente. 

f) Expresión en la motivación del cómo se llegó a la inferencia en la instancia. Pues 
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solo cuando se contiene en la motivación de la sentencia exigida por el art. 120.3 CE. Los 

grandes hitos del razonamiento cabe el control extraordinario representado por el recurso de 

casación ante este Tribunal Supremo o en su caso, por el de amparo ante el Tribunal 

Constitucional y determinar si la inferencia ha sido de manera patente irracional, ilógica o 

arbitraria; pues de no mostrarse tal ilogicidad no cabe alterar la convicción del Tribunal de 

instancia formada con arreglo a la normativa contenida en los citados artículos 117.3 CE y 

741 LECrim (STS Sala 2ª, 367/2017, de 24 de mayo)”. 

Por último, es preciso destacar que el tratamiento policial de los siniestros de tráfico 

debe tener clara la diferencia que existe entre la mera obtención y registro de datos de forma 

objetiva que permitan conocer las circunstancias de estos, de la de investigar. En este sentido, 

es destacable la importancia que adquiere el atestado policial, así como las herramientas 

policiales disponibles para el estudio, análisis y determinación de los hechos acaecidos en la 

escena ya que de lo contenido dependerá en buena medida, el éxito del proceso. Marchal 

Escalona, Varela González, Yedra Rovira, Galiana Fernández & Campón Domínguez (2009, 

pág. 231)señalan que, el atestado, a diferencia del resto de las actuaciones procesales, es el 

único documento (…) en el que se documenta la escena del crimen (…). De tal forma, que 

prácticamente todo el proceso tras el siniestro se basará en los indicios aportados en ese atestado 

que luego se podrán analizar y complementar con otros, pero, la huella de frenada, por ejemplo, 

es la que midió la Policía judicial. A partir de ahí todo serán conclusiones y análisis.  

 

 1.3.1.1.- Delito de conducción a velocidad excesiva 

 

Dice el artículo 379.1 CP: 

 

“ El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta 

kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la 

permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la 

de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno 

a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor 

y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”. 

Es preciso señalar previamente algunas definiciones propias del tipo. El apartado 1 del 

Anexo I de la LSV define conductor como: “Persona que, (…) maneja el mecanismo de dirección 

o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo está un animal o animales. En vehículos que 

circulen en función de aprendizaje de la conducción, es conductor la persona que está a cargo 

de los mandos adicionales”. Las SSTS de 23 de septiembre de 1964 y 27 de septiembre de 1968 

recogen, en relación con la consideración de conducción que, no se considera ilegal si no se 
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acciona el motor, siendo entonces cuando se empieza el peligro de que un imperito pudiera 

conducir generando un riesgo para los demás usuarios. La moderna jurisprudencia entiende que 

no cabe la acción típica de conducir sino se pone en marcha el motor, aunque atiende también 

sobre la peligrosidad de supuestos específicos en los que podría ser constitutivo de delito en el 

supuesto del sujeto que recorre una larga distancia en una carretera de un puerto de montaña 

con el motor apagado.  

En cuanto a las definiciones y categorías relativas a los vehículos de motor y 

ciclomotores, el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre dispone en su Anexo I que 

se entenderá: a) Vehículo de motor. “Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se 

excluyen de esta definición los ciclomotores, los tranvías y los vehículos para personas de 

movilidad reducida”; b) Ciclomotores. Tienen la condición de ciclomotores los vehículos que 

se definen a continuación: I) Vehículo de dos ruedas, con una velocidad máxima por 

construcción no superior a 45 km/h y con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm³, si es 

de combustión interna, o bien con una potencia continua nominal máxima inferior o igual a 4 

kW si es de motor eléctrico; II) Vehículo de tres ruedas, con una velocidad máxima por 

construcción no superior a 45 km/h y con un motor cuya cilindrada sea inferior o igual a 50 cm³ 

para los motores de encendido por chispa (positiva), o bien cuya potencia máxima neta sea 

inferior o igual a 4 kW para los demás motores de combustión interna, o bien cuya potencia 

continua nominal máxima sea inferior o igual a 4 kW para los motores eléctricos y III) 

Vehículos de cuatro ruedas, cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kilogramos no incluida 

la masa de baterías para los vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción sea 

inferior o igual a 45 km/h, y cuya cilindrada del motor sea inferior o igual a 50 cm³ para los 

motores de encendido por chispa (positiva), o cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 

4 kW para los demás motores de combustión interna, o cuya potencia continua nominal máxima 

sea inferior o igual a 4 kW para los motores eléctricos, para los demás tipos de motores.                

Para analizar el contenido de artículo es necesario en primer lugar, delimitar tres de los 

elementos que conforman el tipo: vía, la velocidad y el conductor. 

1.- Tipo de vía. Lo acontecido pudo tener lugar en diferentes vías. Con relación a la 

ubicación y de lo dispuesto en el anexo I de la LSV, podría tener lugar en: a) Vía interurbana. 

“Es toda vía pública situada fuera de poblado”; b) Vía urbana. “Es toda vía pública situada 

dentro de poblado, excepto las travesías”; c) Poblado. “Espacio que comprende edificios y 

en cuyas vías de entrada y de salida están colocadas, respectivamente, las señales de entrada 

a poblado y de salida de poblado”. A estos efectos, el R.D. 1428/2003 de 21 de noviembre, 

que aprueba el Reglamento General de Circulación (en adelante RGC) determina que las 

autopistas y autovías situadas dentro de poblado tendrían consideración de vías urbanas a 
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efectos penales (art.50). Podría además solventar cualquier duda competencial sobre la 

ubicación de la vía en la urbe conociendo los límites de control y vigilancia otorgados a la 

Policía Local del territorio y; d) Travesía. Siguiendo con la misma disposición normativa 

(R.D. 1428/2003) se define travesía como: “el tramo de carretera que discurre por poblado. 

No tendrán la consideración de travesías aquellos tramos que dispongan de una alternativa 

viaria o variante a la cual tiene acceso”.  

  2. Velocidad a la que circula el infractor. Para determinar la velocidad a la circulaba 

el infractor se deberá adjuntar, en su caso, los resultados obtenidos con los debidos 

instrumentos o sistemas de medida de velocidad o los cinemómetros, cumpliendo las 

formalidades previstas en el RD 244/2016, de 3 de junio, que desarrolla la Ley 32/2014, de 

22 de diciembre, de Metrología y más concretamente lo dispuesto en la Orden ITC/3123/2010, 

de 26 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos 

destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos de motor. 

Se deberá instruir un atestado policial acompañado por los documentos gráficos 

oportunos que permitan identificar de forma clara la velocidad, la identificación del 

cinemómetro junto con el certificado de verificación habitual. En los mencionados 

certificados deberá constar el margen de error real del cinemómetro (cada cinemómetro tiene 

diferentes márgenes de error), procediendo la instrucción del atestado tras rebasar los límites 

establecidos penalmente.  

Respecto al posible margen de error del aparato, en los certificados referidos en el 

apartado anterior consta el margen de error real del cinemómetro, que en todo caso debe 

computarse. Se calculará conforme a estos datos la velocidad real del vehículo infractor y se 

confeccionará el oportuno atestado si sobrepasa los límites establecidos en el CP. Como cada 

cinemómetro tiene un margen de error distinto (algunos incluso negativo), el cálculo y 

resultado final en dos aparatos distintos con la misma velocidad, no tienen por qué coincidir. 

Respecto a la validez de esta técnica probatoria, a la jurisprudencia se ha pronunciado en el 

sentido siguiente: 

 “Debe precisarse, en todo caso, que las pruebas derivadas del funcionamiento de 

los cinemómetros gozan de una presunción iuris tantum de veracidad siempre que dichos 

aparatos hayan sido fabricados y hayan superado los controles establecidos por la normativa 

técnica vigente en cada momento, y así resulte acreditado, además, mediante las 

correspondientes certificaciones de naturaleza técnica” (STC 193/2004 de 26 de mayo); 

“existe una prueba de cargo suficiente válidamente (fotografía que refleja una velocidad no 

permitida del vehículo infractor) obtenida por los agentes de la autoridad, como ya hemos 
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subrayado con anterioridad, mediante un cinemómetro que cumple las exigencias técnico-

jurídicas requeridas y de que la valoración de la prueba ha sido realizada de manera razonable y 

motivada por las autoridades administrativas, en primer término, y por los órganos judiciales que 

han controlado la actuación de la Administración de tráfico, después, debe concluirse que en el 

asunto ahora enjuiciado no se ha producido, como bien han indicado las Sentencias ahora 

impugnadas en amparo, ninguna vulneración del derecho a la presunción de inocencia” (STC de 

10 de marzo de 2008). 

El empleo de esta técnica probatoria de carácter objetivo no impide dar paso a la 

subjetividad de los agentes que observaran los hechos, pudiendo determinar de propio 

conocimiento y de manera aproximada la velocidad del vehículo; ítem más si la probanza se 

apoya en vestigios que, de manera inequívoca, acreditan la velocidad a la que circulaba el 

vehículo (por ejemplo: huellas de frenada) 

3.- Identificación del infractor. Cometido el delito y, para la correcta atribución de 

responsabilidades, será precisa la identificación del ocupante del vehículo que lo conducía en 

ese momento, para lo cual los agentes: a) Deberán detener el vehículo para proceder a su 

identificación; b) Informar al conductor de la infracción cometida con cita de los resultados 

aportados por el rádar; y, c) Realizar las diligencias necesarias para identificar al autor.  

Si el delito fuera descubierto a través de los cinemómetros fijos situados por la DGT 

(conectados con el Centro de Gestión de Tráfico), se participará al Fiscal de seguridad vial de 

la correspondiente provincia, siendo éste el encargado de poner en marcha el correspondiente 

proceso penal. En esta dación de cuentas, la DGT deberá participar al Ministerio Fiscal las 

características del cinemómetro que identificó la infracción –con el correspondiente 

certificado de verificación periódica., así como los datos del vehículo y su titular.  

Es preciso mencionar que algunas particularidades del conductor como, conducir 

determinados vehículos o conjunto de vehículos, aspectos que pueden motivar la variación en 

los límites de velocidad (art. 52 RGC)42. 

Por último y en cuanto al concurso de delitos, el artículo 382 CP dispone: 

                                                 
42 En cuanto a la particularidad de ser conductor novel, la limitación de velocidad para los conductores noveles de 

80 kilómetros por hora durante su primer año de conducción se estableció en el año 1974, cuando existían unas 

condiciones en las vías públicas, en los vehículos y en la calidad de la enseñanza sobre seguridad vial muy 

diferentes a las de ahora. Por la Orden PRE/629/2011, de 22 de marzo, por la que se modifican los Anexos XI y 

XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre 

(Disposiciones generales de la Orden PRE/629/2011, de 22 de marzo, por la que se modifican los Anexos XI y 

XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre). ya no 

existe una prohibición específica sobre los límites de velocidad como se venía determinando, motivado sobre la 

idea de que “la nueva red de carreteras, constituida en gran parte por autopistas y autovías, deja obsoleta la 

limitación de velocidad en 80 kilómetros por hora para los conductores noveles. Resulta un contrasentido que, en 

las autopistas y autovías, en las que no se puede circular a menos de 60 kilómetros por hora, por motivos de fluidez 

del tráfico, se obligue a determinados conductores a circular a una velocidad solo ligeramente superior. 
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“Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además 

del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, 

los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la 

pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad 

civil que se hubiera originado”. 

El sistema punitivo -propio de un concurso ideal cualificado-, comprende los delitos de 

los arts. 379, 380 y 381 de CP; en concreto, y en lo que respecta al artículo 380 CP, la 

jurisprudencia del TS entiende que además de la lesión o la muerte abarca la posible puesta 

en peligro de alguna persona. En el art. 379 y 380, si se produjere el resultado, supondría una 

agravación de la pena, lo que implica un incremento de la pena aplicable. 

 

1.3.1.2.- Delito de conducción bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas  

El artículo 379.2 CP dice:  

 “Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o 

ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de 

bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una 

tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol 

en sangre superior a 1,2 gramos por litro”. 

Junto a los elementos del tipo ya referidos anteriormente (conducción, vehículo de 

motor y vías públicas), este precepto se recoge dos conductas diferentes, siendo significativo 

que en el caso de la alcoholemia se especifique una tasa concreta, y no así en la conducción 

bajo la influencia de drogas. En ambos casos el tipo exige que la conducción lo sea de un 

vehículo de motor o ciclomotor y que exista una influencia sobre el organismo del conductor 

y, por ende, sobre la conducción; si bien se establece una presunción de iuris et de iure en los 

que se presume la influencia para los casos en que se rebasen determinados límites.  

En relación con la titularidad de la vía, nada establece el CP acerca de que la conducta 

típica se cometa en vía pública o privada. Diferentes interpretaciones apuntan hacia la 

necesidad de determinar el uso común o privado, sin embargo y, siguiendo el aforismo “Ubi 

lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”, en el tipo quedan comprendidos tanto las 

vías/espacios públicos como los privados, entre otras razones, porque el riesgo se genera tanto 

en unos como en otros.  
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La jurisprudencia menor se ha pronunciado al respecto del siguiente modo: “(…) 

desestima el recurso de apelación interpuesto por el acusado contra sentencia que le condenó 

por un delito contra la seguridad del tráfico. Comprueba el Tribunal que el vehículo del acusado 

se hallaba y trataba de salir del aparcamiento de un establecimiento abierto al público y, por 

tanto, accesible al público, de modo que la conducta del acusado arriesgaba la seguridad de 

todas aquellas personas que pudieran encontrarse en el aparcamiento, en cuanto que espacio 

potencialmente accesible a una colectividad indeterminada de personas, colmando con ello el 

desvalor del tipo penal aplicado” (vid por todas SSAP Madrid, de 25 de febrero de 2008; de 

Pontevedra de 17 de noviembre de 2006; de Barcelona, de 12 de noviembre de 2007; de Baleares 

de 12 de junio de 2006; y, de Santa Cruz de Tenerife de 12 de noviembre de 2007).  

En relación con ambas conductas típicas, el artículo 27 del RD 6/2015, de 30 de octubre, 

dice:  

1. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con tasas 

de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine. 

Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el 

organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción 

facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el 

vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el 

artículo 10. 

2. El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la detección de 

alcohol o de la presencia de drogasen el organismo, que se practicarán por los agentes de la 

autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen 

encomendadas. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen 

implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado 

en esta ley. 

3. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado 

mediante dispositivos autorizados, y para la detección de la presencia de drogas en el 

organismo, en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis 

de una muestra salival en cantidad suficiente. 

En relación con la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, el precepto deja una serie de lagunas importantes por resolver, que en la praxis 

se convierten en situaciones de auténtico vacío legal. Así, por ejemplo, no se incluye a los 

peatones ni a los pasajeros en su ámbito de aplicación; tampoco se especifica el nivel máximo 

de droga y/o medicamentos que puedan influir en el usuario, limitándose a sancionar su 
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consumo sin añadir nada más. Dado que de una norma en blanco se trata, que remite a una 

norma de inferior rango para completar el tipo, podrían darse –y en la práctica se da-, problemas 

de falta de tipicidad absoluta de las infracciones o delitos sancionados. 

Esta falta de regulación ha sido colmada por la jurisprudencia que, en algunos casos 

consideran perfeccionado el tipo por el consumo de una “raya” de cocaína (SAP de Gerona, de 

15 de junio de 1998); por una inyección de heroína (SAP de Zaragoza de 26 de mayo de 1999); 

por consumo del medicamento trankimacín al considerarlo sustancia psicotrópica (SAP de 

Madrid de 27 de junio de 2008).  

En lo tocante a la ingesta de bebidas alcohólicas, se entiende por tal el consumo de 

alcohol de tipo etílico, componente base de bebidas tanto fermentadas (vino, cerveza), como 

destiladas (ron, ginebra). Al respecto es paradigmática la STS, sala 2ª, de 22 de febrero de 1991, 

que dijo: “Para que la conducción de un vehículo a motor sea típica ha de verificarse bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes. Ahora bien, no cualquier 

ingestión de bebidas alcohólicas comporta la realización del tipo, pese a la mayor ductibilidad 

del mismo pues si bien en la Ley de 9 de mayo de 1950 se decía que el influjo de aquellas debía 

originar un estado de incapacidad para la conducción del vehículo, y en la de 24 de diciembre 

de 1962 se hace alusión a una influencia manifiesta, lo que desapareció en el texto vigente, ello 

no permite verificar una desmesurada interpretación del tipo, ya que se continua exigiendo el 

que la conducción se efectúe bajo la influencia de las mencionadas bebidas o drogas. Es preciso, 

pues, que se conduzca el vehículo de motor con sus facultades significativamente alteradas o 

disminuidas a consecuencia del consumo de aquellas. Pero, además, se requiere que de aquella 

conducción se derive una lesión al bien jurídico que es objeto de protección en el tipo que se 

examina, esto es, la seguridad vial. De tal forma que, si no se pone en peligro concreto bienes 

jurídicos, no surgiría a la vida aquél”. 

El artículo 379.2 establece dos supuestos: a) Si la tasa de alcohol tasa de alcohol en aire 

espirado es superior a 0,60 miligramos; y, b) Cuando la tasa arrojada sea inferior. 

En el primer supuesto (tasa >60), la conducta será típica en todo caso. Si la tasa es 

inferior, junto con la prueba objetiva deberá acreditarse la influencia, lo que vendrá de la mano 

de la subjetiva de los agentes que practiquen la diligencia (SSTC 252/1994, de 19 de 

septiembre; SSTS 3/1999, de 9 de diciembre, y 1/2002, de 22 de marzo). En este sentido, tanto 

la doctrina como la jurisprudencia no exigen la producción de un peligro concreto contra un 

bien jurídico particular, pero sí que la conducta sea genéricamente peligrosa (STS Sala 2ª, de 

31 de mayo de 2001), ya que conducir bajo la influencia estas sustancias “constituye un peligro 
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cierto y posible para la seguridad del tráfico, en cuanto que perturba las facultades de atención 

y reflejos que es necesario desarrollar en el manejo de un automóvil” (STS de 5 de marzo de 

2002). En este sentido, Cardenal Montavetra (2015, pág. 1291) señala que “la peligrosidad de 

la conducción con una determinada tasa de alcohol depende de las circunstancias personales 

del conductor, y del resto de las condiciones en las que se produce la conducción. Esta es la 

razón por la que - a pesar del rechazo unánime a la posibilidad de admitir que se presuman los 

elementos constitutivos de delito (art. 24 CE)- no hay consenso acerca de si la comprobación 

de una determinada tasa de alcohol puede considerarse como prueba suficiente de la realización 

de la modalidad prevista en el inciso 1 del art. 379.2, ni sobre la determinación de tal tasa”. 

Por último y, con el fin de dotar de las garantías mínimas exigibles a este singular medio 

de prueba, los equipos de detección de alcohol deben estar oficialmente autorizados y 

homologados, cumpliendo los requisitos previstos en la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de 

Metrología y la Orden ITC/ 3707/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control 

metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en 

el aire espirado. 

 

1.3.1.3. Delito de conducción temeraria  

El delito de conducción temeraria queda recogido en el artículo 380 CP: 

 
 1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y 

pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas 

de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. 

2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la 

conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el 

inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior. 

Junto a los elementos del tipo ya referidos anteriormente (conducción, vehículo de 

motor y vías públicas), este delito exige uno subjetivo: la temeridad manifiesta, lo que exige su 

comisión dolosa: “(…) la producción de dicha conducta directiva recoge dos elementos: la 

conducción con temeridad manifiesta y la puesta en concreto peligro de la vida o integridad 

física de las personas, añadiendo que no será cuestionable cuando los daños a las personas 

hayan sido cometidos. El carácter doloso se predica respecto de la conducción temeraria y no 

derivado de los resultados ocasionados (vid STS Sala 2ª de 24 de septiembre de 2012); “(…) 

el dolo exigido es un dolo de peligro, no respecto de los posibles resultados no exigidos por el 
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tipo, es decir, el autor es consciente y asume los riesgos producidos tras su actuación. Las 

máximas de la experiencia revelan que quien realiza conscientemente un acto que comporta un 

grave riesgo está asumiendo el probable resultado” (SSTS Sala de 27 de septiembre de 2000; 

y, de 2 de noviembre de 2011).  

La jurisprudencia menor ha venido considerando temeraria la aceleración de la marcha 

del vehículo, dirigiéndolo contra concretas personas (SAP de Jaén de 30 de septiembre de 

1975); circular a gran velocidad con giros bruscos (SAP de 19 de noviembre de Córdoba); 

adelantamiento indebido en un cambio de rasante (STS de 9 de febrero de 1990) o invasión de 

un paso de peatones a gran velocidad mientras cruzaban usuarios en una vía sin visibilidad (STS 

de 10 de octubre de 1991).  

Sanz-Díez de Ulzurrun Lluch (2006, pág. 507) señala que “se exige que la conducta 

afecte a la seguridad colectiva, que es el bien jurídico protegido en el tipo, creando un peligro 

concreto, pero general e indeterminado; lo que no ocurre cuando no existe una conducción 

irregular ni una puesta en peligro de la vida o integridad de los usuarios de la vía pública, 

conductores o peatones, distintos de la víctima concreta”. Se trata, en consecuencia, de un delito 

de peligro abstracto, lo que hacer recaer el peso de la prueba en el propio actuar del conductor 

y, en la génesis del peligro derivado de su proceder, sin que sea necesario especificar personas 

afectadas. En palabras de : “la circunstancia de que en los delitos de peligro concreto el tipo 

contenga una referencia explícita a un “resultado de peligro” para el bien jurídico no exime de 

valorar en los delitos de peligro abstracto —al igual que en el resto de delitos— el potencial 

riesgo de lesión del bien jurídico que encierra la conducta. (Bages Santacana, 2018, pág. 231). 

 

1.3.1.4. Delito de conducción homicida  

El artículo 381 CP dispone: 

 
“1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a 

veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 

un período de seis a diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare 

la conducta descrita en el artículo anterior. 2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la 

vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a 

doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo 

previsto en el párrafo anterior”. 

El tipo sanciona dos conductas: a) Aquellas que provocan un peligro concreto para la 

vida o integridad de las personas; y, b) Las que generan un peligro abstracto. Mientras que en 
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la conducción temeraria se ha diferenciado si el autor que genera una conducta peligrosa lo 

hace con dolo o imprudencia en atención a los posibles resultados, en el art.381.1 CP se 

considera la misma conducta recogida en el art.380 CP, aunque con dolo sobre las eventuales 

consecuencias lesivas (SAP de Barcelona de 12 de noviembre de 2007 y SAP de Madrid de 11 

de octubre de 2007), aumentándose las penas. 

 

1.3.1.6.- Delito de negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol y 

drogas. 

El art. 383 CP dispone: 

“El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las 

pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia 

de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos 

anteriores, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho 

a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años” 

En un principio la jurisprudencia venía entendiendo que esta desobediencia específica 

tan solo se produciría en aquellos casos en los que el sometido a la pericia, lo fuera por mostrar 

signos externos de embriaguez o, cuando lo era a consecuencia de su implicación en un siniestro 

vial, con lo que se excluían los supuestos de infracción y control preventivo (STS de 9 de 

diciembre de 1999). Esta corriente cambió a raíz de la reforma del CP de 1995, al añadir el tipo 

la expresión “artículos anteriores”, considerando en consecuencia que “las pruebas legalmente 

establecidas” lo serán todas las estatuidas en el reglamento general de circulación, incluidos los 

controles preventivos de alcoholemia; controles cuya finalidad no es tan sólo la evitación de 

conductas de riesgo, sino también, y de forma evidente, la prevención.  

Antes de la reforma la desobediencia al mandato del agente en una alcoholemia se 

incluía en el genérico de desobediencia del art. 556 CP, mediante el que se tutelaba el principio 

genérico de autoridad. En la actual redacción del artículo 383 el bien jurídico tutelado es mixto: 

por un lado, el principio de autoridad y, por otro, la seguridad vial (SAP Barcelona, de 21 de 

abril de 1998).  

En cuanto al sujeto activo de este delito, el artículo 379 CP lo circunscribe a “el 

conductor de un vehículo a motor o ciclomotor”; sin embargo, el art. 21 del RGC (a efectos 

administrativos), amplía el elenco de posibles autores a los conductores de bicicletas y, el 

artículo 12.2. 1º del texto articulado, a los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados 
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en algún accidente de circulación. 

Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a 

dichas pruebas: a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente 

como posible responsable en un accidente de circulación; b) A quienes conduzcan cualquier 

vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan 

razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas; c) A los 

conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas 

contenidas en este reglamento y d) A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean 

requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles 

preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad. 

La redacción actual del tipo penal destierra la idea pasada de la jurisprudencia del TS 

sobre la aplicación de esta negativa en dos de los cuatro los casos en los que los agentes pueden 

realizar el requerimiento. Así, la STS Sala 2ª, de 22 de marzo de 2002, dijo: “(…) respecto de 

los casos en que la negativa a la práctica de las pruebas de alcoholemia por parte de los 

conductores requeridos al efecto por los agentes de la autoridad, rebasando el ámbito del 

Derecho administrativo sancionador, tiene entidad suficiente para alcanzar el propio de la 

infracción penal, supuestos de negativa a someterse a estas diligencias por parte de conductores 

implicados en un accidente de circulación o que conduzcan con síntomas que permitan 

razonablemente presumir que conducen bajo la influencia de bebidas alcohólicas -v. art. 21.1 

y 2 del Reglamento General de Circulación-“ 

Con relación a la negativa sobre el sometimiento a las pruebas de drogas, sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes, el artículo 28 del RGC dice:  

1. Las pruebas para la detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 

sustancias análogas, así como las personas obligadas a su realización, se ajustarán a lo dispuesto 

en los párrafos siguientes: a) Las pruebas consistirán normalmente en el reconocimiento médico 

de la persona obligada y en los análisis clínicos que el médico forense u otro titular 

experimentado, o personal facultativo del centro sanitario o instituto médico al que sea 

trasladada aquélla, estimen más adecuados. A petición del interesado o por orden de la autoridad 

judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste, que podrán consistir en análisis de 

sangre, orina u otros análogos (artículo 12.2, párrafo segundo, in fine, del texto articulado). 

2. Las infracciones a este precepto relativas a la conducción bajo los efectos de 

estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, así como la infracción 

de la obligación de someterse a las pruebas para su detección, tendrán la consideración de 

infracciones muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.a) y b) del texto articulado. 
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El elemento nuclear del tipo es la desobediencia que debe serlo contra un mandato de 

agente con competencia para darlo (SAP de Vizcaya de 10 de junio de 1999), entendiendo por 

tal al agente de la autoridad con competencias como policía judicial de tráfico. Para la emisión 

de tal mandato –sometimiento a las pruebas-, bastará la simple sospecha de la comisión del 

ilícito por parte del conductor, que puede traducirse en síntomas aparentes, nerviosismo, etc. 

La autoridad competente determinará los programas para llevar a efecto los controles 

preventivos para la comprobación de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 

sustancias análogas en el organismo de cualquier conductor.  

En cuanto a la negativa, ésta debe serlo tras el requerimiento efectuado en forma por 

parte del agente, pudiendo ser expresa o tácita, siendo necesario, además, que los agentes 

adviertan de las consecuencias sobre el incumplimiento del requerimiento. La omisión de esta 

información puede implicar un error de prohibición en el actuar del sujeto al ignorar la 

antijuridicidad de su conducta (SAP de Jaén, de 19 de diciembre de 1997) 

 

1.3.1.7.- Conducción sin permiso de conducción  

 Dice el artículo 384 CP: 

 “El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de 

vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será 

castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro 

meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. La 

misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o 

definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de 

motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción” (art.384 CP). 

Los elementos del tipo quedan recogidos de forma fehaciente en el la STS, Sala 2ª, de 

26 de abril 2017, al decir: “El delito consistente en conducir un vehículo de motor sin haber 

obtenido nunca la licencia administrativa, no requiere, por su naturaleza misma, la creación de 

un riesgo concreto para la seguridad vial; se comete por el propio riesgo generado para la 

circulación vial al carecer el acusado de las comprobaciones oportunas de las características 

físicas y la aptitud mental, así como los conocimientos teórico-prácticos que le habiliten para 

llevar a cabo tal conducción”. 

La conducta típica exige la conducción de un vehículo a motor o ciclomotor durante un 

determinado tiempo y espacio. También se podría apreciar el tipo aun cuando no se hubiere 
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puesto en marcha el motor poniendo (el conductor dejara caer el vehículo en pendiente 

debiendo accionar los elementos de frenado para detener el vehículo). Se entiende que 

solamente cometerían este delito los conductores de vehículos a motor o ciclomotores, que no 

hubiesen obtenido el permiso o la licencia de conducción tras haber superado las pruebas y 

requisitos oportunos. 

La competencia para otorgar estos permisos de residencia en las Jefaturas Provinciales 

de Tráfico (art. 2 RD 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Conductores), con excepción de los que autorizan a conducir vehículos de las Fuerzas Armadas, 

de la Dirección General de Policía y, de la Dirección General de la Guardia Civil.  

En torno a este precepto, se ha planteado la cuestión de si el que presta su vehículo a 

aquél que carece de permiso tendría responsabilidad a título de cooperador necesario. En este 

sentido, la Fiscalía de Sevilla (Conducción sin permiso. Art. 384 CP, 2008) , dijo al respeto: 

“quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven 

como instrumento. También serán considerados autores: a) Los que inducen directamente a otro 

u otros a ejecutarlo y b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría 

efectuado”. La Fiscalía considera que se le podrá imputar el delito del art. 384 al propietario del 

vehículo, no conductor cuando concurran los requisitos siguientes:  

a) Carácter objetivo. Facilitar el uso del vehículo a motor o ciclomotor, elemento 

material imprescindible para cometer el delito; y, 

b) Fundamental de carácter subjetivo. La constancia de que el usuario no tiene el 

permiso o la licencia necesaria que le habilite para el uso del vehículo, y el conocimiento general 

de cualquier ciudadano, de que conducir sin él es delito, por lo que su conducta facilita la 

consumación; conocimiento que parece evidente en el ámbito familiar con menores, relaciones 

de dependencia laboral y prestación de servicios. Se entiende que la acción del propietario es 

condición para cometer el delito por parte del conductor no propietario, siendo considerado, por 

tanto, cooperador necesario. Concluye la fiscalía en el citado informe que “en consecuencia con 

la debida ponderación, deberán dirigir sus actuaciones de investigación, no sólo sobre los 

conductores sin permiso o licencia, sino también, sobre los propietarios, para determinar su 

participación en los hechos y en su caso, cumplidos los requisitos antes referidos, imputarles el 

delito del art. 384 del Código Penal, si tras la investigación quedara acreditado su participación 

en el hecho punible como cooperador necesario”.  

Por último, hay que siginicar la gran cantidad de casos en los que se aprecia un concurso 

real de delitos de conducción sin licencia, con el de conducción bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas o, en conjunción con el de conducción a velocidad excesiva.  
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1.3.1.8.- Creación de riesgos para la circulación  

Dispone el artículo 385 CP: 

“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce 

a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que 

originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas: 1.ª Colocando 

en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, 

sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio. 2.ª No restableciendo la 

seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo”. 

En este tipo, la jurisprudencia exige que se produzca un peligro y que se prevea la 

notoriedad del hecho y la omisión de las mínimas precauciones (STS de 23 mayo 1996). Así, 

por ejemplo: colocar un bidón en una carretera de gran afluencia (SAP de Murcia de 28 de 

mayo de 2002); lanzar objetos desde un vehículo en movimiento (SAP de Madrid de 27 de 

septiembre de 2004); abandono de un vehículo en una zona de poca visibilidad, invadiendo 

todo un carril, sin haber señalizado debidamente para advertir a los ostros usuarios de la vía 

(SAP de Guipúzcoa de 23 de abril de 2004). Cabe citar expresamente la SAP de Ciudad Real, 

de 31 de octubre de 1975 que, en relación con la naturaleza de este delito dijo: “El encausado, 

con intención de perturbar gravemente la seguridad del tráfico, con peligro de las personas o 

bienes, en más de una ocasión, quitó una señalización de carretera (prohibido aparcar), 

ocasionando con ello, además, un entorpecimiento del tráfico rodado, en razón a que la tan 

repetida señal se encontraba colocada en el cruce de dos vías de gran circulación”.  

Finalmente, hay que significar que quedan excluidos de este tipo los daños sobre los 

radares detectores de velocidad, considerándose este hecho como un delito contra el patrimonio 

público que no afecta a la seguridad vial como tal.  

 

1.3.1.9.- Delito de omisión del deber de socorro. 

Por último y, debido a la íntima relación con los delitos contra la seguridad vial, el 

artículo 195 CP tipifica como omisión del deber de socorro la conducta siguiente: 

1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto 

y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de 

multa de tres a doce meses. 2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, 

no demande con urgencia auxilio ajeno. 3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado 
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fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses a 18 meses, y si 

el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años.  

En cuando al concepto de omisión en derecho penal, Quintero Olivares, Morales Prats, 

García Rivas, Álvarez García & Carbonell Mateu, (2018, pág. 67) la definen como la “no 

adopción de una acción concreta posible y debida”; “la infracción de un deber jurídico de actuar 

– no mero deber moral”-. Además, los citados autores señalan que la omisión “no es pasividad 

(cabe omitir una acción y realizar otra en su lugar), siendo un concepto transitivo, por lo que se 

omite algo (una determinada acción)”. Se castiga con este tipo la específica omisión del deber 

de socorro, cuando la víctima lo fuere a consecuencia de accidente ocasionado fortuitamente o 

mediando imprudencia por el que omitió el auxilio (Álvarez, y otros, 2016, pág. 176). La 

jurisprudencia ha establecido los requisitos para la punibilidad de esta conducta omisiva:  

- La conducta omisiva debe serlo en relación con una persona desamparada que se 

encuentre en peligro manifiesto grave; es decir, cuando aquella necesite protección de 

forma patente y conocida, y que no existan riesgos propios o de un tercero, como pueda 

ser la posibilidad de sufrir una lesión o perjuicio desproporcionado en relación con la 

ayuda que la víctima precisa. 

- La repulsa social que produce la conducta omisiva del agente. 

- El elemento de la culpabilidad, que debe comprender la conciencia del desamparo de la 

víctima y la necesidad de auxilio, junto con la posibilidad del deber de actuar (Vid SSTS 

Sala 2ª, de 23 de febrero de 2010; de 24 de septiembre de 2012; de 11 de noviembre de 

2014; y, de 22 de octubre de 2015). 

La doctrina refiere que “el deber de socorrer es especialmente exigible respecto de 

aquel que ocasiona el accidente que produce una víctima. Sólo se excusa ese deber penalmente 

sancionado si el causante se cerciora de que únicamente se han originado lesiones leves (no hay 

peligro grave) o, por el contrario, de que ya se ha producido la muerte (no hay persona 

desamparada). Se puede aplicar al caso la figura del delito imposible por ausencia de sujeto 

pasivo, cuando el autor abandona la escena del siniestro desconociendo que causó la muerte 

del que piensa tan sólo como herido (De Vicente Martínez, 2016, pág. 246). 

En el caso de la concurrencia de terceros a prestar el auxilio omitido por el autor, la STS 

de 24 de septiembre de 2012, dijo: "Hay que seguir proclamando desde luego, que la 

concurrencia de terceros no excluye en un primer momento el deber de auxilio. Pero cuando se 

está en un sitio tan concurrido como el escenario del accidente, cuando el responsable del hecho 
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extrae de esa consideración la certeza de que no va a faltar el rápido aviso a los servicios 

sanitarios y el auxilio inmediato a las víctimas en tanto llega esa asistencia profesionalizada, y 

además puede intuir razonablemente que su aportación no sólo iba resulta irrelevante, sino que 

además podía verse anulada por una instintiva reacción contraria de alguno de los presentes, no 

es desatinado negar la reprochabilidad penal de la conducta consistente en continuar su 

marcha”. 

Para responder a una demanda social y, visto el aumento del incremento de siniestros 

especialmente en usuarios de las vías considerados como vulnerables (peatones y ciclistas), se 

presentó el 21 de marzo de 2018 una proposición de Ley Orgánica de modificación del Código 

Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. Con 

fecha de 22 de febrero de 201943, el Senado aprobó sin enmiendas el texto propuesto por el 

Congreso sobre la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de 

vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente 

(624/000014)44.La propuesta versa sobre tres aspectos: a) La inclusión de tres supuestos que se 

van a considerar imprudencia grave por disposición de ley, así como una interpretación de la 

imprudencia menos grave; b) El aumento de la punición en este tipo de conductas y c) La 

introducción del delito del abandono del lugar del siniestro.  

En la exposición de motivos se recoge que “con ello se garantiza la mayor sanción para 

determinadas conductas particularmente graves con resultado de muerte, en particular cuando 

el conductor del vehículo de motor o ciclomotor conduzca bajo la influencia de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas o exceso de velocidad. Se 

reconoce de forma expresa que existen determinadas circunstancias indicativas de una especial 

negligencia por parte del conductor y han de tener consideración inequívoca en las 

consecuencias penales como imprudencia grave”. Con la incorporación de un nuevo artículo 

(142 bis) se tipifica una pena de hasta nueve años de prisión en caso de que sean varios los 

fallecidos, o fallecidos y heridos graves tras un ilícito imprudente con vehículos a motor. 

Además, se aumenta la punición con la introducción de la pena privativa de derecho a conducir 

                                                 
43 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. XII legislatura. 22 de febrero de 2019. Nº 346. 
44 El Pleno del Senado, en su sesión número 55, celebrada el día 20 de febrero de 2019, ha aprobado la Proposición 

de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia 

de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente, 

sin introducir variaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados, que aparece publicado en el 

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 308, de fecha 29 de noviembre de 2018. 
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vehículos a motor y ciclomotores en un nuevo apartado del art.382. 

En cuanto al abandono del lugar del siniestro, se va a introducir como delito dentro del 

Capítulo IV del Código Penal dedicado a lo relativo a los Delitos contra la Seguridad vial por 

entender que se trata de una conducta diferente y, esta vez sí, dolosa e independiente de la 

conducta previa imprudente o fortuita.  A la espera de publicación en el BOE y posterior entrada 

en virgo, se introduciría un nuevo artículo, el 382 bis, con la siguiente redacción45:  

«Artículo 382 bis. 1. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos 

contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar 

de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión 

constitutiva de un delito del artículo 152.2, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del 

accidente. 2. Los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una acción imprudente del 

conductor, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. 3. Si el origen de los hechos que dan lugar al abandono 

fuera fortuito le corresponderá una pena de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos años.» 

 

1.3.2 DELITOS DE RESULTADO MEDIANDO IMPRUDENCIA. 

El delito imprudente requiere que exista una infracción del deber de cuidado46, un 

resultado previsto legalmente y que, además, se produzca una “relación de imputación” entre 

los dos elementos primeros. Además, solo se castiga la imprudencia generadora de un resultado 

de lesión o de peligro para el bien jurídico protegido y aquellas previstas en la ley47. (Quintero 

Olivares, Morales Prats, García Rivas, Álvarez García, & Carbonell Mateu, 2018, pág. 97).  

Con independencia de los delitos específicos contra la seguridad vial, la vía es el 

escenario de otros que, cometidos mediando imprudencia y sin estar incluidos como tal en este 

grupo, merecen ser analizados en este apartado habida cuenta su repercusión e importancia en 

la preservación de la necesaria Seguridad Vial. Así, tenemos: 

                                                 
45 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. XII legislatura 29 de noviembre de 2018. 

Nº142-7. 
46 “El deber de cuidado se construye a partir de las reglas de experiencia, que aportan criterios para salvaguardar 

los bienes jurídicos protegidos en situaciones de riesgo. Así, un conductor normal sabe que la conducción con 

lluvia rebaja la adherencia de los neumáticos e incrementa el riesgo de pérdida de control del vehículo. Por 

consiguiente, el deber de cualquier conductor bajo esas circunstancias consiste en conducir de modo que pueda 

mantener dicho control”. (Quintero Olivares, Morales Prats, García Rivas, Álvarez García, & Carbonell Mateu, 

2018, pág. 98). 
47 Artículo 12 CP: “Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la 

ley.  
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a) Art.142.1 CP. Homicidio por imprudencia grave.  

“El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo 

de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años. Si el homicidio 

imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se 

impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores de uno a seis años. Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando 

un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia 

de armas por tiempo de uno a seis años. Si el homicidio se hubiera cometido por 

imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el 

ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años”. 

b) Art.142.2. Homicidio por imprudencia menos grave. Delito leve que recoge la 

conducta siguiente:  

“El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con 

la pena de multa de tres meses a dieciocho meses. Si el homicidio se hubiera cometido 

utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de 

privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho 

meses. Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer 

también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a 

dieciocho meses. El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante 

denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”. 

 

c) Art.152.1 CP. Lesiones por imprudencia grave:  

“El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los 

artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido: 

1.º Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se 

tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147; 2.º Con la pena de prisión de uno a 

tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149 y 3.º Con la pena de prisión de seis 

meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150. Si los hechos se hubieran 

cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena 

de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. 

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la 

pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a cuatro años. 

Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además 

la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un 

período de seis meses a cuatro años”. 
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d) Art.152.2 Lesiones por imprudencia menos grave: 

“El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se 

refieren los artículos 149 y 150 será castigado con una pena de multa de tres meses a doce 

meses. Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, 

se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores de tres meses a un año. Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma 

de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de 

armas por tiempo de tres meses a un año. El delito previsto en este apartado sólo será 

perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”. 

 

La reforma operada en el CP en 2015 introdujo importantes variaciones en el llamado 

“Derecho de la Circulación”, pero sin duda, la más importante, fue la supresión de las faltas del 

CP, transformándose en delitos leves o pasando al ámbito del Derecho Administrativo 

Sancionador. En lo tocante a la reforma en lo que concierne a la culpabilidad del autor y, 

concretamente en la calificación de la conducta como imprudente (grave, menos grave o leve), 

citar el Dictamen 2/2016 de la FGE, sobre la reforma de la imprudencia, en el que se categoriza 

la imprudencia partiendo de la doctrina del TS tras la reforma del CP operada en 2015, que no 

modificó la imprudencia grave, que sigue considerándose como la infracción de las más 

elementales normas de previsión y cuidado; deber que es mayor en función del valor que tenga 

el bien jurídico afectado (STS de 3 de noviembre de 2016).   

Por último, la imprudencia leve quedaría vinculada a los ilícitos civiles en los que el 

autor genere un riesgo ligeramente superior al habitual o permitido. Sólo serán punibles 

penalmente los daños causados por imprudencia grave, cuando su cuantía supere los 60.000 

euros (art. 297 CP). “Las infracciones imprudentes no se distinguen entre sí, a diferencia de lo 

que ocurre con las dolosas, por su naturaleza específica, sino por la intensidad y relevancia de 

la previsión y diligencia dejadas de observar” (SAP Madrid de 31 de marzo de 2016).  

Aunque es tarea compleja el delimitar qué acciones implican una conducta imprudente 

grave o leve, el Dictamen 2/2016 citado, considera que las acciones que se citan lo son mediando 

imprudencia grave cuando producen un resultado lesivo (debiendo apreciarse sin automatismos 

y con una ponderada valoración de las circunstancias concurrentes):  

a) Homicidios o lesiones por exceso de velocidad, drogas, alcohol;  

b) Adelantamientos con grave vulneración de las prohibiciones del art. 37 LSV;  

c) Excesos de velocidad calificados de infracción grave de los arts. 76.a y 77.a LSV;  
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d) Maniobra de marcha atrás en autopistas o autovías;  

e) No detenerse en la señal de STOP o ante un semáforo en rojo; 

f) Incumplimiento de las normas sobre preferencia, cambios de dirección o sentido, sentido 

de la circulación, utilización de carriles y arcenes, utilización de dispositivos que distraen al 

conductor, llevar menores sin los sistemas de retención óptimos y circulación de vehículos sin 

las condiciones técnicas adecuadas;  

h) Cuando las victimas pertenecen a colectivos vulnerables protegidos (menores, personas 

de tercera edad, discapacitados, peatones y ciclistas) habiéndose detectado una grave vulneración 

de los deberes de precaución a los que se refiere el art.13.1 LSV (velocidad, preferencia, 

adelantamientos).  

En cuanto a la repercusión en la culpabilidad del autor de la actuación de la víctima, la 

jurisprudencia señala que “no tiene aptitud la participación de la víctima en el hecho para 

convertir en leve la imprudencia del acusado cuando ésta, en sí misma considerada, ha de 

reputarse grave” (STS de 22 de febrero de 2005). 

 

1.3.3 RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS SINIESTROS DE TRÁFICO 

 

A la hora de determinar la cuantía correspondiente para una indemnización por un 

siniestro, se ha de acudir a la Ley 35/2015 de reforma del sistema para la valoración de los 

daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Dicha Ley ofrece unas 

reglas de valoración para indemnizaciones por causas de muerte, perjuicio personal particular, 

perjuicio patrimonial, etc. Si bien es cierto, la jurisprudencia ha esclarecido que dicha Ley 

35/2015 y el anterior baremo ofrecido por la Ley 30/1995 son utilizados como una referencia 

orientativa, observándose un aumento de un 20% a un 50% de las cantidades fijadas en dicho 

baremo, si los daños y perjuicios se han producido como consecuencia de un delito doloso. De 

esta manera se produce una necesaria individualización de la responsabilidad civil nacida de 

un hecho delictivo doloso. Esta corriente jurisprudencial ha sido establecida por las Audiencias 

Provinciales, entre otras, Audiencia Provincial de Madrid Sentencia nº 677/2014 de fecha 2 de 

octubre de 2014 y Sentencia nº 291/2015 de fecha 21 de abril de 2015. Cantidades que deben 

ser actualizadas en consideración con el incide de precios al que se refiere el art. 1.2 de la 

Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, sobre la estimación normativa 

que debieran disponer los Estados miembros con relación al seguro de responsabilidad civil de 

la circulación de vehículos a motor. Las cuantías deberán ser modificadas y publicadas 
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anualmente mediante resoluciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 

dándoles publicidad del importe actualizado con carácter anual.  

A la hora de proceder a cuantificar los daños y perjuicios ocasionados en el siniestro, el 

TS zanjó las dudas en torno a la aplicación y cuantía del baremo estableciendo que: “(…) las 

consecuencias del accidente, se determinan en el momento en que éste se produce y su régimen 

jurídico afecta al número de puntos que debe atribuirse a la lesión padecida y a los criterios 

valorativos (edad, trabajo, circunstancias personales y familiares, incapacidad, beneficiarios en 

los casos de muerte, etc.), que serán los del momento del accidente” (STS de 17 de abril de 

2007). No obstante, la cuantificación de los daños y perjuicios causados se tendrá que realizar 

una vez se haya producido la estabilización lesional, esto es, según jurisprudencia reiterada del 

Tribunal Supremo, “cuando por el agraviado se tiene conocimiento de sus lesiones y quedan 

fijadas y determinadas éstas sin que pueda existir un tratamiento terapéutico o curativo 

posterior” (STS Sala Civil, Sentencia nº 2890/2010 de fecha 26 de mayo de 2010), es decir, se 

obtiene la sanidad de las lesiones producidas o la estabilización de las secuelas causadas como 

consecuencia del siniestro. Si bien es cierto que también que, “los Jueces y Tribunales para la 

determinación de la responsabilidad civil tienen libertad para concretar motivadamente la 

cuantía”, sin sujetarse a los baremos establecidos, eso sí, requeriría motivación para apartarse 

de los baremos. (Gómez Martín, 2015, pág. 286). 

Cuando de responsabilidad civil se trata, la presencia de las entidades aseguradoras y, 

en consecuencia, la existencia de un seguro es determinante para hacer frente a las 

reclamaciones indemnizatorias tras un siniestro, respondiendo en la mayoría de los siniestros 

por los daños generados. Se atribuye una acción directa al perjudicado para exigir la 

satisfacción del importe por las deducidas tras lo acontecido: “el asegurador, dentro del ámbito 

del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de 

satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes. El 

perjudicado o sus herederos tendrán acción directa para exigirlo” (art.7 Ley 21/2007). Si no 

existe dicha reclamación por parte del perjudicado, se extingue la obligación de la aseguradora 

y por tanto no incurre en mora. Ahora bien, se contemplan situaciones en los que la aseguradora 

puede no responder con carácter obligatorio cuando se trate de delitos dolosos: “no responderá 

la aseguradora con quien tenga concertado el seguro obligatorio de responsabilidad civil, 

cuando el vehículo a motor sea instrumento directamente buscado para causar el daño personal 

o material derivado del delito (STS de 27 de abril de 2007). 
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1.3.4 Breve referencia a la utilización de vehículos a motor para actos terroristas. 

La criminalidad, va evolucionando conforme avanza la sociedad, siendo un deber de la 

criminología –en este caso, criminología en su disciplina vial–, adelantarse o avanzar junto con 

la realidad del momento.   En los últimos años, una nueva modalidad de terrorismo –yihadista- 

ha identificado el automóvil como una potente arma de destrucción capaz de generar violencia, 

terror y sobre todo, matar con relativa economía procedimental y metodológica. El 

departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos los denomina vehículos como arma de 

guerra (DHS-FBI, 2012). 

Al Qaeda (2010, pág. 54) afirmó textualmente en el segundo número de la revista 

Inspire y bajo el título “The ultimate mowing machine48”: “La idea es usar una camioneta como 

segadora, no para cortar el césped, sino para derribar a los enemigos de Ala (…) Necesitarías 

usar una camioneta 4X4. Cuanto más fuerte, mejor (…) Para lograr una buena matanza, 

necesitas coger tanta velocidad como puedas, pero sin perder el control del vehículo para, con 

la mayor inercia posible poder golpear a la mayor cantidad de gente en tu primera carrera”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 10. THE ULTIMATE MOWING MACHINE. INSPIRE. (AL-MALAHEM MEDIA, 2010, PÁG. 53) 

 

De los 23 atentados yihadistas desde el año 2004, 8 fueron ejecutados con un vehículo 

como arma. Algunos de los ataques más recientes son: 

• Niza, 14 de julio de 2016. Mohamed Lahouaiej Bouhlel arrolló a una multitud 

congregada en el paseo marítimo de Niza para la celebrar la Fiesta Nacional de Francia. 

Mató a 84 personas y más de un centenar resultaron heridas por la violencia de un 

camión.  

                                                 
48 Traducido: “La última segadora”.  
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• Berlín, 19 de diciembre de 2016. Un cambión arrolló a la multitud en un mercadillo 

navideño de Berlín. Mató a 12 personas e hirió a decenas, entre ellos un español. 

• Londres, 22 de marzo de 2017. Tras el primer aniversario de los atentados de Bruselas, 

un lobo solitario49 arrolla, junto al Parlamento Británico, a decenas de personas con un 

todoterreno, matando a cinco personas -cuatro ciudadanos y un policía- causando más 

de treinta heridos.  

• Estocolmo, 7 de abril de 2017. Una camioneta en Drottninggatan, la principal calle 

peatonal de Estocolmo (Suecia) atropella mortalmente a dos personas, ocasionando 

varios heridos. 

• Londres, 3 de junio de 2017. Una furgoneta conducida por tres hombres atropella a una 

veintena de transeúntes por los alrededores del Puente de Londres. Continúan la marcha 

hasta el mercado gastronómico de Borough Market donde abandonan el vehículo para 

apuñalar a varias personas. Mataron a 8 personas y medio centenar fueron heridas.  

• Barcelona, 17 de agosto de 2017. Una furgoneta mata a 16 personas e hiere a 131 al 

recorrer 530 metros por el andén central de las transitadas Ramblas de Barcelona. 

• Canadá, 30 de septiembre de 2017. Un hombre embistió con un automóvil a un policía 

y después bajó del coche para apuñalarlo en varias ocasiones. El atacante huyó a pie 

después de cometer el acto, lo que provocó una movilización policial para detener al 

sospechoso. Pocas horas después, el hombre fue detenido en un control de seguridad a 

bordo de un camión de mudanzas; el sospechoso aceleró, lo que provocó una 

persecución para detenerlo. En dicha persecución, embistió a un grupo de cuatro 

personas dejándolas heridas. 

• Nueva York, 31 de octubre de 2017. Una furgoneta arrolla a varias personas que 

circulaban por el carril bici coincidiendo con la festividad de Halloween. Mató a 8 

personas y 12 personas resultados heridas 

En todos los sucesos expuestos el denominador común era la utilización de vehículos 

para matar, alcanzando y arrollando a la multitud, perpetrados por un único individuo. En este 

sentido, el criminólogo Garriga Guitart (2015, págs. 56-47) establece las siguientes 

características con el fin de esclarecer lo que comúnmente se concluye tras un atentado de estas 

características: no todo terrorista que actúa de manera individual es un lobo solitario. 

                                                 
49 Hombre o mujer que no perteneciendo a ningún grupo terroristas planifica un atentado, influenciados a través 

de las redes sociales, por la autorradicalización de ideología yihadista (Garriga Guitart, 2015). 
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TABLA 3. DIFERENCIAS ENTRE LOBO SOLITARIO Y TERRORISTA INDIVIDUAL. GARRIGA GUITART (2015, PÁGS. 56-

47).ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 
LOBO SOLITARIO         TERRORISTA INDIVIDUAL 

• Actúa en solitario. 
• Positividad de actuar en 

pequeños grupos. 

• No existe pertenencia a grupo 

terrorista. 

• Existe pertenencia a grupos 

terroristas. 

• Actúa sin influencia directa de 

un líder. 

• Actúa bajo la influencia de un 

líder. 

• Tácticas y métodos diseñados 

dirigidos por el propio individuo 

sin orden ni dirección externa. 

• Suele haber otra persona que 

dirige su atentado 

 

Los lobos solitarios operan desde cualquier parte del mundo contra “infieles de 

Occidente”. Al operar de manera aislada, se presentan serias dificultades de seguimiento y 

detección, pues no reciben el adoctrinamiento ni los recursos para los denominados terroristas 

individuales (los cuales atraviesan un proceso de captación y adoctrinamiento previo y son 

abastecidos con los recursos necesario), siendo autodidactas y teniendo que aprisionarse de las 

herramientas y armas a utilizar -en este caso, vehículos-.  

Esta nueva modalidad de terrorismo denominada “low cost” resulta muy efectiva a la 

hora de conseguir su objetivo: provocar miedo e inseguridad a la ciudadanía; con “el mínimo 

esfuerzo” ejercen una gran violencia, logrando el mayor impacto posible. 

Sin duda resulta cuanto menos interesante, en términos criminológicos, abordar esta 

nueva realidad criminal. Aunque no sea objeto de esta tesis es preciso analizar la realidad que 

envuelve a la criminalidad del momento para, partiendo de la misma, diseñar un mapa y 

procedimientos de actuación más certeros. Un hecho de tal calado impacta en la sociedad hacia 

una doble vertiente: de un lado se identifica al vehículo como una verdadera arma en potencia 

y de otro, se crea la necesidad de poner en marcha sistemas preventivos dirigidos a estas “armas 

letales” (instalación de elementos de seguridad como “macetas” o bolardos, estudio de las 

nuevas formas de terrorismo, elaboración de perfiles, conocimiento de la organización, 

prevención de reclutamientos, etc.).  
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CAPÍTULO II. MARCO 

JURÍDICO. 
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1. INSTRUMENTOS DE TUTELA DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS. 

 

La aparición de los derechos fundamentales en la historia se producirá a partir del 

tránsito a la modernidad. La consolidación de los derechos humanos tal y como se conocen 

hoy, ha sido fruto de un largo y lento proceso.  

Al inicio del desarrollo histórico, se hacían referencias a ideas entorno a la dignidad, 

libertad e igualdad, no se formularon como tales derechos fundamentales hasta el mundo 

moderno (Peces-Barba, 1993). De un Estado árbitro del juego social, que asume el papel de 

moderador en las relaciones entre particulares, se evoluciona progresivamente a un Estado que 

va asumiendo el logro de objetivos sociales (demandado por los propios individuos). Los 

Derechos Humanos pasan a ser “derechos crédito” -o de segunda generación-, frente al Estado. 

Son la expresión jurídica de los valores y opciones centrales del pacto social, lo que quiere 

decir que éstos no son sino el fundamento de aquellos (Viña Freire, 1997). Son la manifestación 

del tránsito de una democracia formal, en suma, a una democracia material (Barranco Avilés, 

2000)50. Derechos humanos como fundamento de legitimidad a un Estado que pasa, tras su 

reconocimiento real y efectivo, a ser Estado de Derecho51, y que asegura su protección al 

erigirlos en inalienables, independientes, irrevocables, intransferibles e irrenunciables 

(Santiago Nino, 1989).  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque no era (ni es) vinculante 

para los Estados, asentaría las bases normativas de los Estados, como garantes del bienestar 

social, inspirando a los Pactos de Nueva York (Pacto internacional de derechos, civiles y 

políticos y el Pacto internacional de derechos, económicos, sociales y cultuales52)y 

conformarían, la Carta Internacional de los Derechos humanos. A nivel Europa y con contenido 

similar a los pactos, nacerán el Convenio europeo para la protección de los Derecho Humanos 

y Libertades fundamentales (convenio de Roma) y la Carta Social Europea o Carta de Turín53,  

constituyéndose como instrumentos que velan por la protección y control de derechos humanos.  

Fue a partir de esta Declaración –que surgió como consecuencia de la necesidad de la 

                                                 
50En la evolución de los Derechos Humanos, juega un papel decisivo el concepto de la “legitimación” del poder. 

Así, en Occidente en la Edad Media, el poder se consideraba legítimo cuando sus mandatos eran reflejo de la 

voluntad o de la razón divina. Con la modernidad se exige que sea la razón y no la fe la que apoye la obediencia 

al poder. Esa nueva concepción originará una mutación den la posición del individuo frente al Estado. 
51El reconocimiento y, garantía efectiva de los derechos fundamentales, guarda estrecha relación con la eficacia y 

la justicia del Derecho, desde el momento en que la legitimidad se manifiesta como obediencia voluntaria a las 

normas que produce (Barranco Avilés, 2000, págs. 77-78). 
52 España firmó los dos Pactos el 28 de septiembre de 1976, entrando en vigor el 27 de julio de 1977.  
53 España firma el Convenio de Roma el 26 de septiembre de 1979, entrando en vigor el 4 de octubre de 1979. La 

Carta de Turín es firmada por España el 5 de junio de 1978 y entró en vigor el 5 de junio de 1980. 
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humanidad de afianzar los derechos inquebrantables y universales al hombre de los que goza 

por el simple hecho de serlo- cuando a nivel internacional se fueron desarrollando directrices 

instrumentales e institucionales. También desde la celebración del primer Simposio 

Internacional de victimología en 1973, se han venido realizando encuentros trianuales en los 

que se ha ido dirigiendo la acción de los países de cara a atajar la realidad victimal del momento. 

De dichos encuentros surgieron cuantiosos estudios y propuestas relativas al reconocimiento 

de los derechos de las víctimas en general. 

La tutela jurídica de los derechos de las víctimas directas e indirectas de delitos – y 

como consecuencia, víctimas de delitos viales-, supone un reto jurídico que debe analizarse 

desde una perspectiva especializada internacional e institucionalmente; desde instrumentos 

generales a instrumentos especializados al objeto de concretar un tratamiento más adecuado. A 

continuación, se desarrollarán declaraciones universales, regionales y normativa estatal, 

analizando los elementos comunes, los mínimos exigidos por la normativa internacional, la 

legislación de desarrollo, y las plataformas y medidas puestas en marcha en la actualidad, 

facilitando la transformación en fortalezas de las debilidades pasadas y presentes relativas a la 

óptima intervención, atención y apoyo a las víctimas de delitos viales en la CM.  

 

1.1 MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL. 

La víctima ha sido objeto de escasa atención por los instrumentos jurídicos 

internacionales en el devenir de la historia, siendo el Estado el responsable de la generación, 

interpretación y aplicación de dichos instrumentos; hecho que puede haber inclinado la balanza 

hacia la consecución y la especial protección sobre los intereses y fines propios del mismo 

Estado.   

La puesta en valor de la víctima en el plano internacional es reciente en el tiempo- 

apenas cinco décadas-, a lo que se suma que dicho foco apuntaba, sobre todo, a segmentos 

específicos de los Derechos Humanos y del Derecho internacional humanitario y penal 

(Fernández de Casadevante, 2009). En palabras del citado autor: “Salvando las distancias que 

existen entre el ordenamiento internacional y los ordenamientos internos estatales, cabe afirmar 

con carácter general que -respecto de las víctimas- el Derecho Internacional y los 

ordenamientos nacionales tienen en común la poca o nula consideración otorgada a las mismas” 

(pág.4). 
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1.1.1 Organización de las Naciones Unidas. 

Si se toma como punto de partida la Declaración del Milenio (2000), hay que orientar 

todas las propuestas a la consecución de un mundo cada vez más próspero y justo para todos, 

adoptando como premisa principal la incorporación en todos los ordenamientos de valores 

como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza y, la 

responsabilidad común en todas las relaciones internacionales del presente siglo. 

 En este sentido y al ser la organización más representativa a nivel global, NN. UU 

asume un papel protagonista y universal en la consecución de la paz y la seguridad 

internacional. Así, comprendida en sus cinco Comisiones Regionales54 -provenientes de las 

sedes existentes dentro de las NN. UU-, se encuentra la Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para Europa (CEPE55), a la que pertenecen Estados Unidos, Canadá, Israel, Turquía, las 

Repúblicas de Asia central y los países europeos. Dicha comisión promueve entre sus 56 países 

miembros el diálogo sobre políticas; la negociación y puesta en común de instrumentos 

jurídicos internacionales; la elaboración y desarrollo de normas; el intercambio y aplicación de 

mejores prácticas; y, la cooperación técnica entre países. Contribuye de manera directa al 

aumento de la efectividad de las NN. UU con la puesta en común de resultados y la celebración 

de cumbres mundiales.  

Tras la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948 y los 

dos pactos internacionales (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asamblea General de Naciones 

Unidas, de 16 de diciembre de 1966), se conformaron, con carácter genérico, los siguientes 

instrumentos normativos a destacar donde se tutelaban tanto derechos fundamentales como 

derechos sociales y culturales: 

• Declaración sobre los Derechos Humanos de los individuos que no son 

nacionales del país en que viven. Resolución A/RES/40/144, de 13 de diciembre de 

1985, de la. Asamblea General de Naciones Unidas. 

• Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 

instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades 

                                                 
54 Las Comisiones Regionales dependientes del Consejo Económico y Social (ECOSOC) son: Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE); Comisión Económica para África (CEPA); Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); comisión Económica para Asia Occidental (CESPAO) y 

la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP). 
55 En inglés UNECE la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. 
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fundamentales universalmente reconocidas. Resolución A/RES/53/144, de 8 de marzo 

de 1999. Asamblea General de Naciones Unidas.  

• Declaración y Programa de acción de Viena. Resolución A/CONF. 157/23, de 

25 de junio de 1993.  Conferencia Mundial de Derechos Humanos. 

Es en este orden internacional dos serían los instrumentos destinados, específicamente, 

a la protección de las víctimas de delitos:  

• La Convención de las NN. UU, de 10 de diciembre de 1984, sobre la lucha contra 

la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

• La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas 

de delitos y del abuso de poder. Resolución de la Asamblea General A/Res/40/34 

(1985).  

Es preciso destacar lo referido en la última Declaración citada (Declaración sobre los 

principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder) al 

contender por primera vez, el concepto de víctima y su regulación con carácter universal.  

En esta declaración se incorpora toda una batería de derechos de la víctima clasificados 

en cuatro secciones, sirviendo como referencia en la elaboración de otras normas: 

a) Derecho de acceso a la justicia y trato justo. 

Se facilita a la víctima el acceso al sistema judicial, instando a la reparación al ajustarse 

los procedimientos a sus necesidades, evitando en todo caso, demoras indebidas en la 

resolución de las causas y en la emisión de resoluciones. Se permite que las opiniones y 

preocupaciones de las víctimas sean escuchadas acorde con el sistema judicial correspondiente 

y sin perjuicio del acusado. Además, introduce la posibilidad de acudir a otros procedimientos 

para la solución de las controversias como la mediación, el arbitraje o las prácticas de justicia 

consuetudinaria o autóctonas, con el fin último de reparar a las víctimas. 

b) Derecho al resarcimiento. 

El victimario o los responsables deberán resarcir proporcionalmente los daños, pérdidas 

o devolver los bienes, así como los gastos originados tras la victimización a las víctimas, 

familiares o personas a su cargo- cuando así procediera-.  
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c) Derecho indemnizatorio. 

Los Estados deberán prever fondos nacionales económicos para hacerse cargo de la 

indemnización de las víctimas, si no fuera posible por parte del victimario tanto de aquellas 

víctimas directas de delitos hayan sufrido graves lesiones corporales, perjuicios físicos o 

mentales, como de los familiares y especialmente a las personas al cargo de la persona fallecida 

o incapacitada tras el suceso (víctimas indirectas). 

d) Asistencia material, psicológica y social.  

Se dedica una especial atención a las diferentes esferas de las víctimas, instando a que 

se les preste asistencia a todos los niveles (material, médica, psicológica y social). Además de 

informales de los recursos a su disposición, se genera la necesidad de que aquellos profesionales 

que entren en contacto con víctimas estén capacitados para ofrecerles una asistencia o ayuda 

acorde con las especiales necesidades y circunstancias que presenten. 

 Así reza el cuarto apartado de la Declaración:  

1. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social 

que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, 

comunitarios y autóctonos.  

2. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y 

sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos.  

3. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios 

sociales y demás personal interesado capacitación que lo haga receptivo a 

las necesidades de las víctimas y directrices que garanticen una ayuda 

apropiada y rápida.  

4. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará atención a 

las que tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos. 

La citada Declaración se erige en hito en cuanto al interés sobre la satisfacción de la 

víctima, aunque únicamente en un tipo de víctima concreto. Con posterioridad se elaborarán 

otras dirigidas a concretas categorías victimales, como: víctimas de desapariciones forzadas y 

víctimas de violaciones de las normas internacionales de Derechos Humanos56. Lo cierto es 

que, no se entiende porqué desde el inicio, ha existido esta diferenciación y reconocimiento de 

derechos entre unas víctimas y no otras. ¿Acaso son unas más víctimas que otras? ¿Por qué no 

                                                 
56 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada 

por la AG de NN. UU en su resolución 47/133, de 18 de diciembre (1992). 
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recoger los derechos de todas las víctimas en general, en atención a sus particularidades? Al 

final, aunque les diferencie el hecho, tienen en común la necesidad de que, como personas que 

han sufrido un hecho delictivo, se satisfagan sus derechos.  

Las víctimas por delitos viales precisan también de una asistencia médica, psicológica, 

social y material; tienen que recuperarse físicamente (con rehabilitación) y psicológicamente. 

Además, el victimario tiene que resarcirles económicamente (responsabilidad civil). Pero 

reparar a la víctima no es (solo) indemnizarla; la reparación requiere, como fin último citado 

en la Declaración, que el profesional con el que entra en contacto la víctima, lo haga en atención 

a las circunstancias, le informe y que, además, se haga efectivo el derecho a ser escuchada, al 

atravesar el sistema judicial. 

 

1.1.2 Iberoamérica. 

Los países iberoamericanos han impulsado el empoderamiento de la figura de la víctima 

reforzando sus derechos a través de los siguientes instrumentos generales y específicos (FICVI, 

2012, pág. 6): a) Convención americana de los derechos y deberes del hombre (Novena 

Conferencia Internacional Americana, 1948); b) Convención americana sobre derechos 

humanos (Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, 1969); c) 

Carta de derechos de las personas ante la justicia en el espacio judicial Iberoamericano (VII 

Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, 

2002); d) Las Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos (XVI Asamblea 

General Ordinaria de La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, 2008) y e) Reglas 

de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (XIV 

Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008).  

Poniendo en marcha las Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia en materia 

víctimas, se evidenció la necesidad de crear una herramienta axiológica que se presente como 

base de acción para los demás países miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana, 

recogiendo en su sección 3, en atención a las víctimas, lo siguiente (XIV Cumbre Judicial 

Iberoamericana, 2008):  

- Se les procurará la asistencia por personal especializado (psicólogos, trabajadores 

sociales, intérpretes, traductores u otros que se prevean oportunos), con el objetivo 

de afrontar las preocupaciones y dudas relacionados con el proceso judicial.  

- Deberá promover la cooperación internacional, creando espacios que favorezcan el 
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intercambio de experiencias por todos los países para, analizando las causas de 

éxito y fracaso, se implanten prácticas mejoradas.  

- Deberá continuar prestando asistencia técnica y económica en materia de víctimas 

en unión de las organizaciones internacionales y agencias de cooperación.  

- Se promoverá la investigación y educación organizacional orientada a la óptima 

atención a las víctimas. 

De los anteriores instrumentos que tutelan los derechos de las víctimas en general y de 

delitos en particular, se sustenta la Carta Iberoamericana de derechos de las víctimas57 (2012), 

donde se recogen no solo los derechos propios de las víctimas, sino la necesidad de exigir 

mecanismos para exigir su cumplimiento. Se trata de generar compromisos entre países para 

que la respuesta judicial se acerque a las verdaderas necesidades de las víctimas. Reconocer 

que los delitos lesionan a las personas, pero también a sus familias y a la sociedad, pasa por ser 

conscientes de su situación, identificarles como tal; es respetar los derechos fundamentales 

garantes de una sociedad en equilibrio. “La dignidad y el respeto de la víctima, igual que la de 

la persona acusada, debe respetarse y hacerse efectiva” (Carta Iberoamericana de los derechos 

de las víctimas, 2012, pág. 9), 

En este contexto, también se pueden encontrar instrumentos singulares en algunos 

Estados Iberoamericanos, como por ejemplo México: 

Dentro del sistema normativo mexicano, merece mención la Ley General de Víctimas, 

que se publicó en 2013, y fue modificada posteriormente (Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2017). Esta ley, en respuesta a una acuciante necesidad social, obliga a las 

autoridades y organismos con competencias en material victimal, a proporcionarles ayuda, 

asistencia y reparación integral, en atención a sus particulares necesidades y a la gravedad y 

circunstancias del hecho. Así, se subraya el reconocimiento de los derechos de las víctimas, en 

especial de los derechos que le son propios relativos a la asistencia, protección, a la verdad, a 

la justicia y a la reparación integral. Dicha reparación integral comprendería elementos y 

acciones restitutivas, de rehabilitación, compensación, etc., que satisfagan a la víctima y eviten 

en el futuro la reiteración de hechos similares; reparación que deberá plantearse desde un plano 

individual, material y moral, debiéndose implementarse las medidas oportunas de un modo 

                                                 
57 Para todos los efectos de la presente CARTA, se entenderá por víctima, a toda persona física que haya sido 

indiciariamente afectada en sus derechos por una conducta delictiva, particularmente aquellas que hayan sufrido 

violencia ocasionada por una acción u omisión que constituya infracción penal o hecho ilícito, sea física o psíquica, 

como el sufrimiento moral y el perjuicio económico (art.2) 
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armónico, eficaz y eficiente, además de realizarse de una manera multidisciplinar y 

especializada. Se insta a que “las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para 

garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas” 

(p.6), debiendo brindar orientación e información sobre los derechos y plataformas disponibles 

para las víctimas. En el Título Segundo, Capítulo I, se desarrollan los derechos generales de las 

víctimas que, entre otros, tendrán derecho (Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2017, págs. 9-13): 

1. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos. 

2. A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a 

las normas internacionales. 

3. A la reunificación familiar. 

4. A retornar a su lugar de origen. 

5. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional. 

6. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública 

de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral. 

7. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias 

correspondientes y a que éstas. 

8. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, 

incluida su reincorporación a la sociedad. 

 

La ley específica que, las medidas de asistencia y atención que se prestan no sustituirían 

ni reemplazarían aquellas otras medidas de reparación integral, sin que en modo alguno sean 

“descontadas” de la compensación final oportuna a las víctimas. Dicha reparación integral tiene 

que ver con (art.27): 

• La restitución. Retornar a la persona víctima a la situación anterior al suceso que 

ha provocado su victimización. En el art. 61 se exponen las medidas restitutivas para tener en 

cuenta, entre las que se encuentran (pág. 34): el restablecimiento de la vida y unidad familiar, 

el regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen y la reintegración del empleo. 

• La rehabilitación. Facilitar y favorecer que la víctima afronte los efectos 

sufridos. En el art. 62, se citan las medidas rehabilitadoras oportunas, como (pág. 37): la 

atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada; el acceso a servicios sociales y 

asesoría jurídica; la reintegración en la sociedad; la realización de su nuevo proyecto de vida a 

través de programas educativos; y, la reintegración laboral a través de programas formativos. 
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• La compensación. Debiendo ser proporcional y en atención a la gravedad del 

hecho y las circunstancias, otorgando compensaciones económicas según los perjuicios. En su 

art. 64 se contienen los elementos previstos para prestar una compensación adecuada, entre 

otros (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2017, pág. 39): los daños 

relacionados con la integridad física de la víctima; los daños morales de las víctimas directas e 

indirectas; los perjuicios ocasionados y lucro cesante; el pago de los tratamientos médicos 

necesarios para la recuperación de la salud física y psíquica, así como los gastos ocasionados 

que se generan al tener que desplazarse la víctima para recibir dicha atención. 

• La satisfacción. Reconocimiento a través del empoderando y reestableciendo la 

dignidad de las víctimas. El art.73 desarrolla algunas de las medidas relativas a la satisfacción 

de la víctima, entre ellas se encuentran, de un lado, la verificación de los hechos y revelación 

pública y completa de la verdad y, por otro, la resolución judicial que reestablezca la dignidad, 

la reputación y sobre todo los derechos de las víctimas directas e indirectas, así como el 

desarrollo de acciones y/o actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las 

víctimas, tanto vivas como fallecidas. 

Todas estas medidas, además de ir destinadas a la consecución de una reparación 

integral, la asistencia individual y, la no repetición del suceso victimal, van dirigidas también 

al logro de una reparación colectiva invirtiendo en elementos dirigidos a la restauración del 

tejido y red social, con lo que se atenúa su impacto social. 

Hay que destacar en este sentido lo expuesto en el art. 46 de la ley, al decir: “Todas las 

medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones públicas 

federales, de las entidades federativas y de los municipios a las víctimas por cualquier hecho, 

serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio- 

económica y sin exigir condición previa para su admisión a éstos que las establecidas en la 

presente Ley”. Se insta a la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, sin 

distingos, que proponga políticas públicas supervisando servicios, planes programas y 

proyectos, estableciendo relaciones interinstitucionales en busca de la protección, ayuda, 

asistencia, atención, acceso a la justicia y la verdad y, a la reparación íntegra de las víctimas en 

todos los ámbitos. A tal fin, crea las Comisiones de víctimas encargadas de asistir, atender y 

reparar a todas las víctimas de delitos, otorgándoles la posibilidad de acudir a una Comisión 

Ejecutiva cuando no hayan recibido la atención necesaria. Además, a través de la creación del 

Registro Nacional de Víctimas, se podrán garantizar las medidas reconocidas en la norma, así 

como el adecuado análisis de la información relativa a las víctimas y a los delitos cometidos, a 
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través del relato del hecho, la descripción del daño, la identificación del lugar y de la víctima, 

las medidas de reparación y protección prestadas, etc. 

A modo de acopio, la citada ley recoge la tutela de las víctimas de delitos en general en 

atención a los principios sobre el tratamiento y atención deseables; otra cosa será que los 

recursos disponibles lo permitan, y que se lleven a término las medidas establecidas. Es 

evidente y en este contexto mexicano queda patente que, el contar con instrumentos que 

recogen y definen lo que debiera operar en atención a los derechos de las víctimas, no implica 

que, en efecto, así sea. Sería deseable contar, además de instrumentos elaborados que recojan 

los derechos de las víctimas, mecanismos de control y de exigencia de estos. El mayor problema 

se presenta en la traducción de lo contenido a la práctica; siendo en ese momento cuando las 

víctimas directas e indirectas se podrían beneficiar en efecto.  

 

1.2 MARCO JURÍDICO EUROPEO. 

En el contexto europeo, se han ido creando diferentes instrumentos en los que ha tenido 

influencia también las aportaciones de la victimología. Propuestas en forma de 

recomendaciones, resoluciones y declaraciones que a priori carecían de fuerza vinculante y, 

que más tarde, se tradujeron en normas de obligado cumplimiento, tales como Tratados o 

Convenios ( Daza , 2015).  Paralelamente al despertar de la victimología, poco a poco la Unión 

Europea fue elaborando e introduciendo normas de diferente rango, así como recomendaciones 

hacia los Estados miembros relativos a las necesidades asistenciales de las víctimas de delitos.  

1.2.1 Instrumentos del Consejo de Europa. 

Dentro del Consejo de Europa y como tratado específico para la protección de los DD. 

HH, se sitúa el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales (Convenio de Roma) de 195058. Fue el primer acuerdo en el seno del Consejo 

de Europa que protege los derechos humanos y las libertades fundamentales de aquellos 

Estados miembros firmantes59. El convenio no hace mención a las víctimas de manera singular, 

siendo garante, sobre todo, de los derechos que asisten al acusado (art.5, 6,7,13). 

Once años después tuvo lugar la Carta Social Europea o Carta de Turín  (1961)60 donde 

                                                 
58 El convenio de Roma fue ratificado por España el 26 de septiembre de 1979. Entró en vigor el 4 de octubre de 

1979. 
59 El Convenio ha sido modificado por 16 protocolos.  
60 La Carta de Turín fue firmada por España el 27 de abril de 1978. Entró en vigor el 5 de junio de 1980.  
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se reconocen una variada gama de derechos como el empleo, la vivienda, la salud, la educación, 

la protección social y el bienestar. Como manifestaciones más significativas, la Carta Social 

Europea, a través del reconocimiento de los derechos relativos a la salud y a la seguridad social, 

insta a la colaboración y cooperación entre las organizaciones públicas y privadas con el fin de 

procurar medidas idóneas para la eliminación de las causas generadores de enfermedades, 

estableciendo servicios educacionales dirigidos a la prevención y mejora de la salud, 

estimulando el sentido de responsabilidad de cada individuo singular. Promociona el derecho 

a la seguridad social y a la seguridad en el trabajo, generando un compromiso por parte de las 

administraciones de establecimiento de un régimen de seguridad social adoptando medidas para 

la concepción y mantenimiento de dichos derechos. 

A los fines de esta investigación, adquiere especial relevancia el derecho a la seguridad 

en el trabajo (art.3), ya que existen determinadas profesiones que se desarrollan o tienen como 

eje la carretera (transportistas, comerciantes, etc.), para los que la prevención en el trabajo 

reviste una especial consideración. Hace, además, una especial mención a la protección de las 

personas vulnerables como las personas de tercera edad, los niños y las personas con 

discapacidad– víctimas vulnerables también de la siniestralidad vial–.  

Otro de los derechos a destacar de entre los recogidos en la Carta es el derecho a la 

asistencia social y médica (art.13), ya que se establece que las partes deben asegurar que toda 

persona que no disponga de los recursos necesarios y no tenga opciones de conseguirlo por 

otros medios, pueda obtener asistencia médica; que a las personas que se beneficien de dicha 

asistencia no se les reduzcan o limiten otros derechos políticos y sociales; a poner a disposición 

de estas personas los recursos necesarios para que obtengan el asesoramiento y la ayuda 

personal necesarios para prevenir, eliminar o aliviar su estado de necesidad personal o familiar. 

Deberá fomentarse este derecho a beneficiarse de los servicios sociales empleando cuantos 

métodos sean precisos para contribuir al bienestar de los individuos y de la comunidad, 

trabajando por la adaptación al medio y al entorno social, además de estimular la participación 

de los individuos y de cualesquiera organizaciones en la creación y mantenimiento de dichos 

servicios.   

También considera los derechos relativos a las personas con discapacidad tanto física 

como psíquica (art.15), garantizando la puesta en marcha de servicios e instituciones 

especializadas. Protege, además, el derecho de la familia a la protección social, jurídica y 

económica, con la finalidad de proporcionar condiciones de vida destinadas a su pleno 

desarrollo como víctimas indirectas, fomentando su protección económica, jurídica y social. 
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La Carta de Turín se conforma como el instrumento jurídico por excelencia que 

garantiza los derechos sociales. En el ámbito de la siniestralidad vial en general y, sobre todo, 

en el ámbito de la siniestralidad por delitos viales, el acceso a los servicios sociales 

correspondientes que garanticen la protección, alivio o prevención de las necesidades tanto 

personales como familiares se torna imprescindible para alcanzar el bienestar tanto personal 

como social. La víctima de un delito vial lesionada tras el hecho necesitará de todos aquellos 

recursos que procuren la prevención y mejora de su nuevas circunstancias, personal y laboral; 

necesitará una readaptación laboral por lo que deben tener acceso a las medidas idóneas que 

protejan sus necesidades económicas, sociales laborales y también jurídicas.  

Por otro lado, aunque dentro del marco del Consejo de Europa, en atención a la 

protección de víctimas de delitos (en general), hay que destacar las siguientes recomendaciones,  

resoluciones y convenios:  a) Resolución 77/27, adoptada por el Comité de Ministros del 

Consejo de Europa el 28 de septiembre de 1977, sobre indemnización a las víctimas de delitos; 

b) Convenio Europeo 116 sobre la indemnización a las víctimas de delitos violentos, de 24 de 

noviembre de 1983; c) Recomendación 85/ 4, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo 

de Europa, el 25 de marzo de 1985, sobre la posición de la víctima en el marco del derecho 

penal y del proceso penal y d) Recomendación 87/21, adoptada por el Comité de Ministros del 

Consejo de Europa, el 17 de septiembre de 1987, sobre la asistencia a las víctimas y la 

prevención de la victimización. 

De todas ellas, es preciso destacar, por un lado, las premisas recogidas en el Convenio 

Europeo de 1983 sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos ya que es de especial 

atención la necesidad de ocuparse de aquellas víctimas de delitos violentos lesionadas o de 

aquellas personas a cargo de las victimas fallecidas como consecuencia de dichos delitos. Se 

insta a que el Estado instaure y desarrolle normativa para indemnizar a las víctimas, cuando el 

autor no haya sido conocido o carezca de recursos. Este convenio inspiró a la ley española 

35/1995 de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra 

la libertad sexual, siendo el primer texto legal que recogió en nuestro país, los derechos básicos 

de las víctimas (Pérez Rivas, 2016) 

 Por otro lado, es oportuno señalar las siguientes premisas en relación con la asistencia 

a las víctimas de delitos y la prevención de la victimización, de la Recomendación 87/21 de 17 

de septiembre de 1987 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.  
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En la mencionada, se recoge, en primer lugar, la necesidad de plantear con urgencia 

la estructuración sobre una correcta intervención del sistema judicial con el objetivo de ayudar 

a las víctimas tras el delito. Evitar procesos dilatados, informar a la víctima desde el primer 

momento, entre otros, prevendría la victimizacion secundaria acaecida tras el paso de la víctima 

por el sistema judicial.  

En segundo lugar, se debiera optimizar la satisfacción de sus necesidades invitando a 

los gobiernos a investigar sus carencias, gestionando las tasas de victimización, con el objetivo 

de diseñar programas y plataformas de apoyo a las víctimas. Para satisfacer sus necesidades, lo 

primero que hay que hacer es conocer cuáles son; cuál es la evaluación de los programas y 

plataformas que existen.  

En tercer lugar, se invita a que se generen bases de datos que aglutinen y en los que se 

puedan consultar todos los recursos públicos y privados puestos a disposición de las víctimas, 

observando una atención especial a las familias de las víctimas, sobre todo si son más 

vulnerables. ¿De qué serviría la existencia de recursos si no son conocidos por los ciudadanos 

ni tan siquiera, por los profesionales que pudieran derivarles a ellos?61 Contar con una base de 

datos actualizados de recursos privados y públicos a los que acceder es importantísimo para 

satisfacer los derechos de las víctimas.  

En cuarto lugar, se recomienda la creación de servicios para víctimas (específicas) por 

violación, violencia doméstica, crimen organizado y violencia racista, sin considerar las 

derivadas por delitos viales. De nuevo existe una cierta discriminación entre el tratamiento de 

unas víctimas y otras. Entonces, ¿se puede concluir que, si no se trata de aquellos tipos de 

víctimas recogidos, no es recomendable la creación de servicios asistenciales? Parece razonable 

pensar que lo más razonable sería que todas las víctimas, incluidas aquellas protagonistas de la 

presente tesis, pudieran tener acceso a estos servicios.  

En penúltimo lugar, insta a que se inviertan esfuerzos en la sensibilización de los 

profesionales a través de su formación. Los profesionales que entran en contacto con víctimas 

deben conocer el impacto que tiene su buena o la praxis en cuanto a la recuperación o no de las 

víctimas. Formarles en una adecuada intervención (qué decir, qué evitar decir) reduce y 

previene considerablemente la victimización secundaria. 

 

                                                 
61 Más de la mitad de los profesionales entrevistados en la presente investigación, no conocían la existencia de 

oficinas específicas para la atención a víctimas viales.  
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Por último, aboga por la promoción de una adecuada información a la sociedad en 

general, acerca de los servicios a disposición de las víctimas y los canales de acceso.  

Es importante crear organizaciones de carácter nacional cuyo objetivo fuera la 

promoción de los intereses de las víctimas, que cuenten con personal formado y sensibilizado, 

y que trabajen de manera decidida en la prevención de todos los tipos de victimización. 

También es imperativo la permanente evaluación de resultados de los programas puestos en 

marcha, tanto a nivel público como privado, ya que, junto con el análisis de los sistemas de 

relacionados con la atención a víctimas, se podrán conocer de manera más precisa las 

necesidades de las víctimas de delitos. La revisión de la calidad del proceso permitiría modular 

e incrementar las diferentes soluciones (como la mediación entre delincuente y víctima), 

valorando sus resultados y considerando la conveniencia de su implantación. No es fácil acertar 

con el conjunto de recursos para cada situación o conjunto de ellas. 

 

1.2.2 La actividad de la Unión Europea. 

En el marco de la Unión Europea, varios son los instrumentos de protección a las 

víctimas de delitos62. En palabras de Vervaele (2013, pág.30)63: “La Unión Europea tiene como 

objetivo garantizar una justicia penal equitativa y de calidad en el espacio común de libertad, 

seguridad y justicia. Lo debe garantizar no solo para hacer funcionar los instrumentos de mutuo 

reconocimiento de las decisiones judiciales, creando la suficiente confianza mutua entre las 

autoridades judiciales de los Estados Miembros, sino también y, sobre todo, para crear la 

suficiente confianza de los ciudadanos europeos en la calidad equivalente de la justicia penal 

en los Estados Miembros. Esta confianza solo se puede crear a través de una justicia penal 

de calidad, una justicia penal de valores”.  

 

                                                 
62 Resolución del Parlamento europeo, de 11 de junio de 1986, sobre las agresiones a la mujer; Resolución del 

Consejo de la UE, de 23 de noviembre de 1995, relativa a la protección de los testigos en el marco de la lucha 

contra la delincuencia organizada; Decisión Marco del Consejo de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la 

víctima en el proceso penal; Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, en la que se refieren las normas mínimas 

relativas a los derechos, apoyo y protección de las víctimas; Directiva 2004/80/ CE del Consejo, de 29 de abril de 

2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos: Directiva 2011/36/UE62, de protección de las víctimas y de 

los Derechos Humanos, modificada por la Directiva 2011/92/UE; Directiva 2012/29/UE del 13 Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, y que sustituye la anterior Decisión Marco 2001/220/JAI del 

Consejo. 
63 Cit. en Garantías y derechos de las víctimas especialmente vulnerables en el marco jurídico de la Unión 

Europea (2013). Valencia: Tirant lo Blanch. 
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Todos los instrumentos aunque diferentes, tiene el objetivo común de responder a la 

necesidad de elaborar un concepto de víctima, así como de formular una relación de sus 

derechos; introducir la participación de la víctima en el proceso penal, instaurando herramientas 

que permitan prevenir la denominada victimizacion secundaria; promover el derecho a la 

reparación del daño y de su efectiva garantía, estableciendo además, instituciones de ayuda a 

lo largo de todo el proceso (Sanz Hermida, 2008). A continuación, se desarrollarán los 

instrumentos orientados hacia las víctimas:  

En primer lugar, es preciso destacar que desde la UE fueron muchos los esfuerzos hacia 

la conformación de un estatuto jurídico de las víctimas. El resultado de este empeño fue la 

aprobación de la Decisión Marco 2001/220/ JAI 15 de marzo de 2001, presentándose como 

la normativa de referencia relacionada con la protección de la víctima de delitos, pues no solo 

posicionaba a la víctima dentro del proceso penal, sino que recogía aspectos integrales garantes 

de sus derechos - indistintamente del lugar donde haya acontecido el delito-. La adopción de 

esta decisión surgió dentro en el desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia, con la 

materialización del contenido final del Consejo Europeo de Tampere (1999), donde se recogió 

“la necesidad de adoptar unas normas mínimas para la protección de las víctimas de delitos, 

más especialmente dirigidas al acceso a la justicia y la compensación” (Tamarit Sumalla, 2013, 

pág.36)64. Pero lo cierto es que el análisis de la jurisprudencia plantea en torno a esta Decisión, 

cuestiones sobre (Vervaele, 2013, pág. 24): ¿para qué criminalidad se quiere otorgar derechos 

de participación de la víctima? ¿la víctima es participante, parte o coacusado o simplemente 

objeto de protección?, reflejando de este modo la inexactitud y escasa claridad en la definición 

y formulación de derechos y medidas protectoras. 

En segundo lugar, la Directiva 2004/80/CE de 29 de abril de 2004 promueve la 

cooperación entre territorios para la ejecución de indemnizaciones para víctimas de delitos 

violentos aun cuando el delincuente no sea identificado o condenado. Con arreglo a esta 

Directiva, la Decisión 2006/337/CE, formula una serie de directrices responsabilizando a los 

estados en lo tocante a establecimiento de las medidas necesarias para dar una cumplida y 

satisfactoria asistencia a las víctimas. Más concretamente, identificando, valorando y 

articulando los procedimientos precisos en orden a la disminución de los efectos negativos del 

delito; en la parte asistencial, debiendo incluir aquellas prestaciones relativas a la atención 

médica, al apoyo material, al acceso a los servicios de salud psicológica, así como atención 

                                                 
64 Citado en Garantías y derechos de las víctimas especialmente vulnerables en el marco jurídico de la Unión 

Europea (2013). Valencia: Tirant lo Blanch. 
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social y asesoramiento, el cual debe ser gratuito al menos en primera instancia; exigiendo 

accesibilidad, preparación, formación y coordinación de los servicios de asistencia; protegiendo 

a las víctimas de forma tal que se reduzca en la medida de lo posible la victimización secundaria 

y por último, debiendo garantizar el estado que las víctimas más vulnerables se puedan 

beneficiar de medidas especiales y adaptadas a los requerimientos de su situación. 

En las líneas anteriores se recoge la necesidad de que los Estados debieran promover 

servicios especializados para el apoyo de las víctimas, fomentando en este sentido la labor de 

las organizaciones no gubernamentales de asistencia a las víctimas. Sin embargo, la realidad es 

que la sensibilidad de los países no es la misma observándose una gran variedad de políticas de 

diferente extensión y alcance que no siempre producen el resultado deseado por la comunidad 

internacional.  

Desde el año 2011 la UE apuesta por una mayor implicación con las víctimas de delitos 

través de la aprobación de la Directiva 2011/36/UE65, de protección de las víctimas de trata de 

seres humanos que desembocaría en la Directiva 2011/92/UE66, adoptándose un mayor 

compromiso sobre el respeto de sus derechos. Es destacable el contenido de la norma que 

recoge como obligación la prestación de asistencia a las víctimas a lo largo de todo el proceso 

(art.11), sin condiciones, garantizando su protección (asistencia jurídica gratuita, valoración del 

riesgo) durante el mismo (art.12). Pero de nuevo dirigido para un tipo de víctima. La Propuesta 

de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/012967, sobre Derechos de las 

Víctimas, desarrolla minuciosamente las normas mínimas sobre los derechos, apoyo y 

protección de las víctimas de delitos (a la que hacía mención la Decisión Marco de 2001), nace 

por la necesidad de reforzar los derechos de las víctimas, debiéndose respetar y satisfacer las 

muy variadas necesidades. En el art.2 referente a los elementos jurídicos de la propuesta recoge 

el objetivo final de la Directiva: “garantizar que todas las víctimas de delitos gocen de normas 

mínimas (…) ofreciendo apoyo y protección a los familiares de las víctimas, ya que estas 

personas suelen sufrir las consecuencias del delito y pueden que ellas mismas corran el riesgo 

de sufrir victimizacion secundaria”. Introduce de manera novedosa el concepto de víctimas 

vulnerables, disponiendo que “todas las víctimas de delitos son vulnerables per se, por lo que 

han de ser tratadas con sensibilidad y atención. Sin embargo, algunas víctimas son 

                                                 
65Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y lucha contra la trata de 

seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del 

Consejo. 
66Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual 

de los menores y la pornografía infantil. Esta normativa sustituye a la Decisión Marco 2004/68/JAI. 
67 Propuesta de Directiva 2011/0129. Comisión Europea COM (2011)-275. Bruselas 18/05/2011.  
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especialmente vulnerables” como los menores, los discapacitados, y aquellas víctimas de la 

violencia sexual (art.18) recogiendo la necesidad de establecer medidas especiales en atención 

de las diferentes necesidades y vulnerabilidades a tenor del delito. Este es un precepto 

importante pues no circunscribe la atención tan solo a unos tipos concretos de víctimas, sino 

que engloba a todas las víctimas de delitos, incidiendo eso sí, en las de especial vulnerabilidad.  

Por último, sustituyendo a la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, tuvo lugar la 

Directiva 2012/29, del Parlamento y del Consejo, de 25 de octubre, por la que se sustituye, 

en la que se refieren las normas mínimas relativas a los derechos, apoyo y protección de las 

víctimas. Por lo contenido en la misma y en referencia a las víctimas de delitos, es preciso 

desarrollar la Directiva 2012/29, la cual insta ya en el artículo primero a la necesidad de 

garantizar que las víctimas de delitos reciban información, apoyo y protección adecuados y que 

puedan participar en procesos penales.  

El desarrollo viene promovido por la adquisición de una mayor protección de los 

derechos de las víctimas- sin perjuicio de los derechos del victimario- sobre cinco pilares 

fundamentales: la información, la participación, la asistencia la reparación y la protección. 

Promueve que las autoridades competentes presten de una manera sencilla y adecuada-según 

edad, nivel de madurez, circunstancias del hecho, etc.- información y orientación sobre los 

servicios de apoyo y justicia reparadora68 a su disposición.  

Es importante señalar la introducción del concepto de víctima como (art.2.1): 

a) «víctima», i) la persona física que haya sufrido un daño o perjuicio, en especial 

lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, 

directamente causado por una infracción penal, ii) los familiares de una persona 

cuya muerte haya sido directamente causada por un delito y que haya sufrido un 

daño o perjuicio como consecuencia de la muerte de dicha persona; 

Entonces, con arreglo a este concepto normativo de víctima: ¿serían todas las personas 

lesionada, perjudicadas y afectadas por siniestros viales, víctimas? La respuesta es negativa, ya 

que como se verá en líneas posteriores, el legislador español ha despenalizado los homicidios 

y las lesiones graves cometidos por imprudencia leve. El motivo de este hecho puede ser, de 

un lado el de desobstruir el funcionamiento de juzgados y evitar por otro, la acumulación de 

                                                 
68 La Directiva define en su art.1 «justicia reparadora» como: cualquier proceso que permita a la víctima y al 

infractor participar activamente, si dan su consentimiento libremente para ello, en la solución de los problemas 

resultantes de la infracción penal con la ayuda de un tercero imparcial. 
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causas sin sentencia ni resolución. ¿Se puede pensar entonces que los derechos de las víctimas 

queden desprotegidos? No, porque existen otros mecanismos jurídicos de protección (no 

penales), si bien hay que decir que en la jurisdicción civil no interviene el Ministerio Fiscal y 

las víctimas tienen que buscar su defensa legal y aportar las pruebas al procedimiento, 

prácticamente en su totalidad. Por este motivo, se ha generado la aparición de servicios 

integrales a las victimas (amparados en forma de fundación) que con ánimo de lucro prestan 

servicios de asistencia legal, sanitaria y psicológica a cambio de un precio o un porcentaje de 

la indemnización futura.  

b) «familiares», el cónyuge, la persona que convive con la víctima y mantiene con ella 

una relación personal íntima y comprometida, en un hogar común y de manera 

estable y continua, los familiares en línea directa, los hermanos y hermanas, y las 

personas a cargo de la víctima; 

c) «menor», cualquier persona menor de 18 años. 

Introduce (respecto de la DM 2001/220/JAI) a la familia dentro del concepto de 

víctimas; considerado de manera específica una atención hacia las víctimas con necesidades 

especiales. Deja constancia de requisitos necesarios tras la confección de la denuncia de un 

delito. Concibe a las víctimas el derecho de ser oídas cuando declaren debiendo ser apoyadas 

– sin excesivos trámites, accesibilidad a las instituciones, orientación, apoyo profesional 

especializado-desde el primer contacto con las autoridades y sobre todo durante todo el proceso 

penal. Hay que señalar de la Directiva lo referente hacia la formación necesaria de los 

profesionales que entren en contacto con las víctimas con el objetivo de atenderlas según sus 

necesidades, siendo responsabilidad de los Estados miembros la formación continua y 

específica dirigida a las fuerzas de policía y personal del ámbito judicial, así como de abogados, 

fiscales y jueces o cualquier otro profesional relacionado con la justicia reparadora; insta a la 

participación de la víctima en el proceso penal, así como al acceso a la justicia gratuita y la 

indemnización. Recoge la protección de las víctimas en cuanto a la evitación de contacto con 

el victimario, así como la custodia de su intimidad (arts.18 y ss.). 

Especial atención merece lo contenido en el apartado dedicado a la participación de la 

víctima en el proceso penal, disponiendo en su art.12: “derecho a garantías en el contexto de 

los servicios de justicia reparadora”. La incorporación de la justicia restaurativa proporciona 

una idea más humana de la justicia penal. Tanto corrientes de intervención mínima del Derecho 

Penal, como la criminología critica o la victimología, sustentan el desarrollo de los sistemas 
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restaurativos y de la mediación penal. No pretende este modelo, sustituir el ius puniendi el 

estado, sino ser complemento del mismo, devolviendo a la víctima el monopolio sobre el 

conflicto, restaurando a la víctima no solo con una compensación económica, sino con la 

restauración del equilibrio con el victimario (González Cano, 2016). 

También, incorpora la necesidad de evaluar de manera individual el riesgo de padecer 

perjuicios. Al recoger el su preámbulo la generalización sobre el tratamiento a todas las 

victimas (parte de un concepto flexible de víctima que no atiene a determinados criterios, sin 

olvidar aquellas víctimas de especial protección, art.23) busca aplicar el principio de 

individualización para atender las necesidades especiales que presentes. Se recoge entonces, 

que todas las víctimas del delito (sin discriminación), tiene derecho a la protección (art.18), 

debiendo los estados proporcionar los elementos de protección en atención a sus necesidades 

particulares (Villacampa Estiarte, 2015). Esta individualización deberá llevarse a cabo en los 

servicios de apoyo especializados, desempañando los profesionales que desempeñan esta ayuda 

un papel determinante en la recuperación de la víctima. La ayuda de dichos servicios debe ir 

dirigida no solo a la atención médica inmediata, a la derivación de las víctimas o al 

reconocimiento médico o forense para la obtención de pruebas, sino a una asistencia 

psicológica a corto y largo plazo o a un asesoramiento jurídico (art.28). Los servicios a los que 

se refiere la directiva son los propios de las unidades de atención a víctimas.  

Esta directiva fue el punto de partida de muchos preceptos e inspiró a la elaboración de 

otros cuerpos normativos. Entre ellos, el Estatuto de la víctima del delito aprobado en España, 

el cual se desarrollará a continuación.   

 

1.3 MARCO JURÍDICO ESPAÑOL. 

En España, el art. 10.1 CE determina la posición nuclear de los Derechos Humanos en 

el ordenamiento jurídico al decir: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le 

son inherentes... son el fundamento del orden político y de la paz social”69. La mayor parte de 

la doctrina coincide en que los Derechos Humanos tienen un origen iusnaturalista (a pesar de 

                                                 
69 “No cabe desconocer, sin embargo, que los derechos fundamentales responden a un sistema de valores y 

principios de alcance universal que subyacen a la Declaración Universal y a los diversos convenios internacionales 

sobre Derechos Humanos, ratificados por España, y que, asumidos como decisión constitucional básica, han de 

informar nuestro ordenamiento jurídico” (STC 21/81, de 15 de junio). Para el Tribunal Constitucional, los 

derechos fundamentales no son concesiones arbitrarias o graciosas del constituyente, sino que se fundamentan en 

un sistema de valores previo a la Constitución. La constitución recoge o asume esos valores y los derechos que en 

ellos se fundan como decisión básica, de tal modo que adquieren carácter informador del ordenamiento. 
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que en todas las épocas de la humanidad ha existido un sentido de la justicia), surgiendo como 

réplica al absolutismo mediante la exigencia de un cúmulo de garantías civiles, políticas y 

procesales sobre la base de argumentaciones de índole contractualista (Ara Pinilla, 1958).  

 Atendida la realidad social del momento y, a tenor de lo establecido en el art. 124 CE, 

el Ministerio Fiscal se configura como garante de la efectiva defensa de los derechos de las 

víctimas en el proceso penal, velando siempre con rigor, la protección de los derechos que le 

son propios. Sin embargo, tras la aprobación de la LO 1/2015 de 30 de marzo, por la que se 

modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se deja fuera de la mayoría de 

los juicios por siniestros viales al Ministerio Fiscal, al despenalizar las muertes y heridas graves 

cometidas por imprudencia leve con un vehículo de motor (ya estaban fuera las lesiones leves 

o menos graves cometidas por imprudencia, sea cual fuere). El propio Ministerio Fiscal 

establece criterios para abordar esta despenalización masiva70. 

Esta función tuitiva, despliega especialmente sus efectos en orden a la justa reparación 

de las víctimas: indemnización. Habida cuenta el principio de seguridad jurídica e igualdad de 

trato ex art. 9.3 CE, deberá garantizar que todas las víctimas de siniestros viales sean resarcidas 

conforme al mismo criterio temporal. En este sentido, se insta a que todos los integrantes del 

Ministerio Fiscal actúen de igual manera en este sentido, teniendo en cuenta que la 

indemnización se deberá justipreciar conforme a los parámetros vigentes en el momento de su 

reconocimiento procesal. Si las secuelas fueran de especial gravedad, los arts. 10 y 49 CE 

determinan la necesidad de tener en cuenta aquellos elementos que le proporcionen un nivel de 

vida digno (Gobierno de España, 2011). Hay que señalar lo dispuesto en los arts. 39 y 49 CE 

en materia indemnizatoria, mediante los que se confiere a determinados familiares de las 

víctimas (menores de edad, disminuidos físicos y/o psíquicos, personas de tercera edad), 

determinados derechos en orden a la satisfacción de sus necesidades. 

 

1.3.2 Situación antes Estatuto de la víctima del delito. 

En lo concerniente a la atención a las víctimas de delitos, España ha sido históricamente 

pionera en el tratamiento –aunque no uniforme- de las mismas. El impulso internacional hacia 

                                                 
70Dictamen 1/2015 sobre criterios de adaptación de la LORPM a la reforma del Código Penal por la LO 1/2015. 

Disponible en: 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Dictamen_1_2015_sobre_criterios_de_adapta

cion_de_la_LORPM_a_la_reforma_del_Codigo_Penal_por_la_LO_1_2015.pdf?idFile=17c5a540-2f78-438b-

8b2a-b49edc22fac8 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Dictamen_1_2015_sobre_criterios_de_adaptacion_de_la_LORPM_a_la_reforma_del_Codigo_Penal_por_la_LO_1_2015.pdf?idFile=17c5a540-2f78-438b-8b2a-b49edc22fac8
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Dictamen_1_2015_sobre_criterios_de_adaptacion_de_la_LORPM_a_la_reforma_del_Codigo_Penal_por_la_LO_1_2015.pdf?idFile=17c5a540-2f78-438b-8b2a-b49edc22fac8
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Dictamen_1_2015_sobre_criterios_de_adaptacion_de_la_LORPM_a_la_reforma_del_Codigo_Penal_por_la_LO_1_2015.pdf?idFile=17c5a540-2f78-438b-8b2a-b49edc22fac8
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una mayor atención y apoyo a las mismas, y el despertar de la victimología, ha generado la 

mejora y el restablecimiento del cuerpo normativo que les tutela.  

El referente primero a la hora del marco normativo que contiene la realidad victimal en 

España es, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 refriéndose a la misma como ofendido 

(víctima de delito) y perjudicado (para el resarcimiento civil): “el secretario judicial instruirá al 

ofendido o perjudicado por el delito de los derechos que le asisten conforme a lo dispuesto en 

los artículos 109 y 110 y demás disposiciones, pudiendo mostrarse parte en la causa sin 

necesidad de formular querella71. Asimismo, le informará de la posibilidad y procedimiento 

para solicitar las ayudas que conforme a la legislación vigente puedan corresponderle” 

(art.761.2).  

El Código Civil de 1889 tampoco señala directamente a la figura de la víctima, aunque 

hace referencia a la reparación del daño causado: “El que por acción u omisión causa daño a 

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado” (art.1902). 

Base y sostén del ordenamiento jurídico se encuentra la Constitución Española de 

1978.  El reconocimiento implícito de la víctima en la Carta Magna, le confiere, aparte de la 

legitimidad para exigir de su Estado Social la ayuda que precisa, sustantividad propia como 

sujeto de derechos, como objetivo para los tres poderes que deben velar por sus especiales 

necesidades de atención. Confiere derechos procesales (art. 24.1: “Todas las personas tienen 

derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 

intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. En su art. 106.2 

contiene: “los particulares… tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en 

cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión 

sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. En este sentido, la supremacía 

constitucional proporciona a los ciudadanos en general y por ende a la víctima una protección 

caracterizada por la permanencia en el tiempo y la eficacia de dicha norma como base 

interpretativa de las demás disposiciones, reenviando cuando así se precise en su art.10.2, a los 

tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de protección a las víctimas (García 

Costa, 2014). 

                                                 
71 Los derechos de las victimas contenidos en la LECrim se encuentran recogidos en los arts. 109, 109bis, 110, 

282,771 y 773. 
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También, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 (en adelante LOPJ) y el Código 

Penal (CP) reconocían derechos a la víctima bajo la nomenclatura de ofendido o perjudicado 

Véase algunos ejemplos de su articulado: 

- LOPJ: art. 87 ter.(g):  cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar 

o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o 

haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así 

como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas 

con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la 

potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente. 

- CP: art.22.6: “En los delitos que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del 

ofendido, los jueces y tribunales oirán a éste y, en su caso, a quien le represente, antes de 

conceder los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena. No será hasta la 

modificación por la LO 1/2015 cuando se recoja en concepto de víctima. Así aparece en su 

art. 21.5: “La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o 

disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la 

celebración del acto del juicio oral”. 

Con la aprobación de Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre, de los Juzgados de 

lo Penal, por la que se modifican diversos preceptos de la LOPJ y la LECrim, se recoge como 

objetivo la atención hacia la víctima del delito. En este sentido, y en relación con los hechos 

propios del uso y circulación de vehículos de motor el juez podrá acordar (art.785): “En los 

hechos derivados del uso y circulación de vehículos de motor, el señalamiento de la pensión 

provisional que, según las circunstancias, considere necesaria en cuantía y duración, para 

atender a la víctima y a las personas que estuvieren a su cargo”. Se incorpora también, de 

manera inminente, el principio de celeridad, la figura del Ministerio Fiscal como garante de la 

protección de las víctimas y se insta en este contexto a la participación de los perjudicados. 

Aunque en esencia la Ley 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección a Testigos y 

Peritos en causas criminales no parte de un marco puramente victimológico, lo cierto es que 

contiene elementos de protección dirigidas a las víctimas-testigos de delitos y especialmente, 

dirigidos a la disminución de la victimización al atravesar el proceso penal.  

Cronológicamente entre los años 1995 y 2011 tuvieron lugar los siguientes cuerpos 

normativos: la Ley 35/1995, de Protección a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la 

Libertad Sexual; Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Ayudas a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual; Ley 32/1999, de 8 
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de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo; la Ley 1/2004, de Protección 

Integral contra la Violencia de Género; la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 

Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y RD 671/2013 por 

el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 29/2011.  La culminación de este proceso 

normativo fue la publicación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del 

delito convirtiéndose en la primera ley victimal por antonomasia, al contener los derechos de 

todas las víctimas y no de tipos específicos.  

De todo lo expuesto cabria concluir que España ha sido pionera en el reconocimiento 

de derechos victimales, debiendo desterrar la idea que envuelve a la figura de la víctima 

considerada como “la gran olvidada”. Diferente es que lo contenido en las disposiciones haya 

sido o esté siendo eficaz, pero lo cierto es que contamos con antecedentes normativos sobre la 

tutela de sus derechos.  se recogía normativamente la tutela de sus derechos. 

 

1.3.3 Situación a partir del Estatuto de la víctima del delito. 

De los objetivos inicialmente aportados por la Decisión Marco 2001/220/ JAI y la 

posterior introducción de los preceptos de la  Directiva 2012/29/UE surge -la transposición casi 

íntegra de esta Directiva al ordenamiento español- la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto 

de la víctima del delito (en adelante, EVD) la cual pretende unificar en un solo catálogo todos 

los derechos de las víctimas, tanto procesales como extraprocesales, con remisiones a otras 

normas en atención a la clasificación victimal. Pone el acento en la prevención de la conocida 

como victimización secundaria, transpone al ordenamiento nacional la necesidad de 

salvaguardar a la víctima del delito a través de los recursos jurídicos necesarios, con la 

moderación o erradicación de trámites innecesarios, y con la prestación de asistencia a la 

víctima tanto jurídica como emocional durante el desarrollo del proceso (Ruiz Molina, 2011). 

Su objetivo era unificar en un solo texto normativo los derechos de todas las víctimas 

de delitos, recogiendo la demanda de la sociedad: el reconcomiendo y dignidad de todas las 

víctimas, entendiendo por tal: “toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre 

su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o síquicas, daños emocionales o 

perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito “(art.2). Se 

entenderá por tal a todas las víctimas sin distinción, esto es, con independencia de que lo sean 

de delitos graves o menos graves, dolosos o imprudentes.  
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En atención a las víctimas de delitos viales, el Fiscal de Sala Coordinador de seguridad 

vial, hacía constar (2016): “Pese a la claridad legal de la cuestión, las víctimas de las que aquí 

se habla han ocupado un injustificado segundo lugar en las estrategias de Atención a las 

Víctimas de delitos en general, en contraste con sus necesidades y elevado número derivado de 

la multiplicidad de siniestros respecto de los que se incoan procedimientos penales, debido a la 

falta de visibilidad derivada de la consideración devaluada de la delincuencia vial” (pág.80). 

Corresponde al Ministerio Fiscal el velar por que se respeten los derechos de las víctimas de 

siniestros viales comprendidos en los arts. 3 al 26 de la citada ley, velar por el funcionamiento 

de las Oficinas de Asistencia a Víctimas, la necesaria formación de los intervinientes, así como 

la cooperación y buenas prácticas establecidos en los arts. 27 a 34. De manera más concreta y, 

en atención a lo dispuesto en el 773.1 LECrim el Ministerio Fiscal deberá tutelar el derecho a 

la información de las víctimas de tráfico en atención a los arts. 109 y 776 LECrim.  

La EVD se erige en cuerpo normativo garante de la tutela de los derechos de las víctimas 

en general, que son de todo punto extrapolables y asumibles respecto de las víctimas por delitos 

viales.  Derechos que debieran asegurarse antes, durante y después del proceso penal, aun en 

el caso de que no se tuviere conocimiento de la identidad del autor de la infracción penal. 

Derechos que, en orden a su garantía, exigen la necesaria colaboración institucional de todas 

las administraciones públicas –especialmente del Poder Judicial-, así como de los colectivos de 

profesionales y víctimas. 

TABLA 4. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS SEGÚN EL EVD. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS DEL EVD 

 

- Derecho a entender y ser entendida (Artículo 4).  

- Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades 

competentes (Artículo 5).  

- Derecho a recibir información sobre la causa penal (Artículo 7).  

- Derecho a disponer de un período de reflexión en garantía de los derechos de la 

víctima (Artículo 8). 

- Derecho a la traducción e interpretación (Artículo 9). 

- Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo (Artículo 10).  

- Derecho a la participación activa en el proceso penal (Artículo 11).  

- Derecho a que se les comunique el sobreseimiento de la investigación y a su 

revisión (Artículo 12).  

- Derecho de participación de la víctima en la ejecución de las sentencias y 

resoluciones judiciales (Artículo 13).  

- Derecho de reembolso de gastos (Artículo 14).  

- Derecho de acceso a los servicios de justicia restaurativa (Artículo 15).  

- Derecho de justicia gratuita, en los términos establecidos por la ley (Artículo 16).   
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- Derecho a presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a 

hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de 

la Unión Europea. Artículo (17). 

- Derecho de devolución de bienes (Artículo 18).  

- Derecho de las víctimas a la protección (Artículo 19).  

- Derecho a que se evite el contacto entre víctima e infractor (Artículo 20). 

- Derecho de protección de la víctima durante la investigación penal (Artículo 21).  

- Derecho a la protección de la intimidad de las victimas (Artículo 22).  

 

Para posibilitar el correcto ejercicio de estos derechos se precisa una adecuada formación 

de todos los agentes intervinientes acerca de los procedimientos y recursos básicos a emplear, 

así como una actitud correcta y proactiva: qué decir, qué no decir, evitar actitudes rutinarias, 

recordar que se trata de personas y que esperan un trato humano, etc. Saber estar y saber ser 

son los ítems que pueden marcar la diferencia en la correcta resolución de un asunto del que 

depende –en gran medida- la suerte de las víctimas. 

Previa a la interposición de la denuncia o, con el fin de formalizarla, la víctima necesita 

contar con toda la información; información a la que por otra parte tiene derecho (art. 5 de la 

EVD). Es vital que conozca el procedimiento para interponer denuncia, asistencia jurídica –

gratuita en su caso-, psicológica, recursos disponibles, procedimientos judiciales subsiguientes, 

posibles indemnizaciones, autoridades que tramitarán los asuntos, puntos de comunicación y 

contactos, etc. También tienen derecho a acceder a los servicios de justicia restaurativa 

conforme a los casos previstos por la ley, todo ello con el único fin de conseguir la esperada y 

merecida reparación.  

A tenor de lo establecido en EVD y el Reglamento de desarrollo y al objeto del presente 

estudio, la víctima por delitos viales tendría los siguientes derechos: 

a) Derechos básicos (arts.4 al 10): 

-  A entender y ser entendida. Desde el primer contacto con las autoridades o las OAVD 

las comunicaciones tanto orales como escritas deberán ser emitidas en un lenguaje claro, 

sencillo y accesible a tenor de las particulares características presentes en la persona víctima. 

-  A ser informada desde el primer contacto con las autoridades competentes, en relación 

a las medidas de asistencia y apoyo disponibles de cualquier naturaleza (médica, psicológica, 

materiales) así como los procedimientos de acceso a las mismas; indemnizaciones a las que 

puede tener derecho; procedimiento para acceder a un asesoramiento o defensa jurídica; datos 

de contacto de la autoridad encargada en la tramitación y procedimiento para facilitar canal de 

comunicación 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/551676-l-4-2015-de-27-abr-estatuto-de-la-victima-del-delito.html#a5
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-  A obtener una copia de la denuncia. 

- A recibir información sobre la causa penal, al menos con la resolución y fundamento. 

- A tomar un tiempo de reflexión tras el daño. Para situaciones con un elevado número 

de víctimas se prevé garantizar un respeto hacia ellas, prohibiendo expresamente a abogados y 

procuradores el ofrecimiento de servicios hasta pasados 45 días. 

- A ser traducida o asistida por un intérprete. 

- A acceder a los servicios de asistencia y apoyo; servicios que debieran ser gratuitos 

como los prestados por las OAV, extensibles para los familiares cuando revistan los hechos de 

gravedad. 

b) Participación de la víctima en el proceso penal (arts.11 al 18): 

- A ejercer la acción penal y civil. 

- A que se le comunique y se revise el sobreseimiento de la investigación. La 

comunicación se hará a las víctimas directas junto con la posibilidad de recurrir la misma. 

- A la participación en la ejecución. 

- Al reembolso de los gastos. 

- A los servicios de justicia restaurativa. 

- A la justicia gratuita. 

c) Protección de las víctimas: 

- A la protección. 

- A que evite el contacto con el infractor. 

- A la protección de la víctima durante la investigación penal, evitando dilaciones 

injustificadas en la toma de declaraciones y la reiteración de estas, si pudieran concentrarse. 

- A la protección de la intimidad. 

- A la evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades 

especiales de protección, especialmente para menores y personas con discapacidad. Para esta 

evaluación se tendrán en cuenta las características personales de la víctima (directa o indirecta), 

el tipo de naturaleza del delito y las circunstancias del mismo. 

En este punto, es importante subrayar las novedades contenidos en la EVD en 

comparación las normas sobre víctimas existentes hasta el 2015: 

a) La evaluación de la víctima. 
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El art.23 plasma la determinación de medidas de protección a partir de la evaluación 

individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales. Así, se tendrán en 

consideración las características: i) De las víctimas (si presenta una discapacidad o relación de 

dependencia con el victimario; si son menores de edad o concurren factores de especial 

vulnerabilidad; ii) La naturaleza y gravedad del delito, así como los perjuicios causados a la 

víctima y el riesgo de reiteración y iii) las circunstancias del delito (sobre todo si se trata de 

delitos violentos).  

Conocer las necesidades de las víctimas es el punto de partida hacia una valoración 

ajustada a sus nuevas circunstancias con el objetivo de afinar en la efectiva tutela de sus 

derechos. Para ello se compete al procedimiento de evaluación a las Oficinas de Asistencia a 

las Víctimas. 

b) Las Oficinas de atención a la víctima. 

La organización y funciones de las OAV se desarrollan en primera instancia en el Título 

IV, Capítulo I (arts. 27 a 29). El desarrollo y la regulación completas de las –ahora 

denominadas- OAVD vino con la aprobación posterior del Real Decreto 1109/2015, de 11 de 

diciembre. Sobre las previsiones se recoge los principios de acción, funciones y distribución 

como entidad pública, gratuita, especializada de asistencia y atención para todo tipo de víctimas 

a nivel jurídico, psicológico y social, así como la promoción de justicia restaurativa.  

 La redacción de este cuerpo normativo asentaría, en un primer momento, las bases y 

recursos que atenderían las necesidades de las víctimas contribuyendo a lo dictado por Europa. 

Pero lo cierto es que en el Capítulo VIII, en la Disposición adicional única del RD, se hace ya 

referencia a las limitaciones presupuestarias: “2. La entrada en vigor del presente Real Decreto 

no producirá incremento en número de efectivos, ni de las retribuciones, ni de otros gastos de 

personal con impacto presupuestario”. Por lo que este marco de acción asistencial se queda al 

final, en “papel mojado”. 

c) La formación especializada de los profesionales en contacto con víctimas. 

Por primera vez se recoge en un cuerpo normativo nacional la necesidad de que los 

agentes que entren en contacto con víctimas se formen en la materia y se actualicen 

permanentemente. La Directiva 2012/29/UE – de la que emana directamente el EVD, como 

venimos refiriendo- deja constancia en su art.25 que, todos los Estados miembros tienen que 

garantizar esa formación a las fuerzas y cuerpos de seguridad y el personal judicial, así como 

abogados, fiscales y jueces y demás profesionales implicados en la intervención con este tipo 
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de población. La formación debe estar proyectada hacia las víctimas con necesidades especiales 

y completadas con nociones (básicas, al menos) de tipo psicológicas.  

El EVD recoge lo dispuesto en la Directiva, y exige la formación de todos los 

profesionales que entren en contacto con población victimal y apostando por la disminución al 

máximo de la victimización secundaria. Así reza el art. 30:  

El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado 

y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una 

formación general y específica, relativa a la protección de las víctimas en el proceso penal, en 

los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales, Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, médicos forenses, personal al servicio de la Administración de Justicia, 

personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y, en su caso, funcionarios de la 

Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas que desempeñen 

funciones en esta materia. En estos cursos de formación se prestará particular atención a las 

víctimas necesitadas de especial protección, a aquellas en las que concurran factores de especial 

vulnerabilidad y a las víctimas menores o con discapacidad. 

Sólo se podrán tutelar efectivamente los derechos de las víctimas, adoptando cualidades 

que favorezcan la empatía, el respeto, la no discriminación y por ende el aumento de la 

profesionalidad, con el fin de identificar las necesidades reales de las víctimas y la atención de 

estas. 

 

2. LA DIFÍCIL CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO JURÍDICO ESPECIALIZADO 

PARA LAS VÍCTIMAS DE DELITOS VIALES. 

Es de justicia reconocer los esfuerzos desplegados en los últimos tiempos dirigidos a 

disminución de los fallecidos y lesionados en las carreteras a través de la mejora progresiva 

sobre los factores que conforman de la seguridad vial –vía, vehículo y usuario-. Muchas de las 

medidas adoptadas se han encaminado a una mejor conducción por parte de los usuarios, a 

infraestructuras viales, a mejoras técnicas en unos vehículos -cada vez más confiables-, etc.  

Junto al lema “Es hora de actuar” y bajo los auspicios de Naciones Unidas, en 2009 

tuvo lugar la primera Conferencia Ministerial Mundial relativa a seguridad vial. En la misma, 

se presentó la devastadora cifra anual de 1.200.000 muertes y 50.000 millones de heridos a 

causa de la siniestralidad del tráfico; valorada como pandemia, aunque ocasionada eso sí, por 

motivos evitables sobre los que poder actuar. Se calificó como la primera causa de muerte en 

población de edades comprendidas entre los 10 y los 20 años, justificándose la necesidad de 
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adoptar medidas con carácter urgente, en esta dirección. Bajo este marco surgió en España, el 

diseño de la Estrategia de Seguridad vial 2011-2020 que se analizará oportunamente en el 

desarrollo del presente trabajo (Gobierno de España, 2011).   

En este contexto es preciso revelar la panorámica jurídica especializada con el fin de 

sostener las bases sobre las que articular una estructura normativa sólida que dé sustento 

adecuado a las víctimas viales (en general) y las víctimas por delitos viales (en especial).  

Si la atención a las víctimas viales en general se ha tratado de manera residual- 

esencialmente se ha venido prestando una intervención orientada al ámbito de la asistencia 

sanitaria (mejora de los tiempos de respuesta y dispositivos preventivos de lesiones físicas), 

prestándose escasa atención a la intervención y apoyo a otros niveles (como, por ejemplo: el 

psicológico), mucho más desprovista se ha encontrado la tipología objeto del estudio: las 

víctimas por delitos viales.  

 

2.1. De la sensibilización por una tutela de las víctimas en general, a la 

consideración de las víctimas de delitos viales: instrumentos de mejora de la seguridad 

vial. 

Todo lo desarrollado hasta el momento indica que no se cuentan con instrumentos 

específicos ni del mismo valor jurídico para las víctimas de delitos viales más que los 

destinados a las víctimas en general. Aunque se han denotado avances y mejoras en el contenido 

y desarrollo- sobre todo- de la seguridad vial, lo cierto es que aún queda por impulsar las 

herramientas que, nacidas a través de iniciativas populares en la mayoría de las ocasiones, 

sostengan de alguna manera, las necesidades que presentan las víctimas por delitos viales. 

A continuación, se exponen los recursos de mejora de la seguridad e instrumentos 

existentes extrapolables a la tutela de las víctimas de delitos viales a nivel internacional y 

estatal: 

2.1.1 Naciones Unidas. 

Las NN. UU fue pionera en materia de seguridad vial, desarrollando acciones a través 

de un Grupo de trabajo especializado en la prevención de siniestros en 1950, consolidándose 

treinta ocho años después como un órgano intergubernamental.  

En 2005, la CEPE, la OMS y otras Comisiones Regionales, establecieron nexos de 

unión en el desarrollo de dicho Grupo de trabajo en pro de la seguridad vial. Para entonces, el 
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citado Grupo contaba con 11 entidades de NN. UU72. La amplia colaboración por parte de 

instituciones de investigación del ámbito de la salud y de la seguridad, pone de manifiesto la 

necesidad de acción ante la problemática que suscita la siniestralidad vial en general, trabajando 

de manera conjunta y hacia la consecución de objetivos comunes (NN.UU, 2005). En palabras 

de Marek Belka, Secretario Ejecutivo de la CEPE (2007): “Creo que, si se aplican, esos 

instrumentos jurídicos contribuirán a evitar muchas muertes y lesiones en las carreteras de todo 

el mundo y aliento a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que aún no lo hayan 

hecho a que se adhieran a ellas y las apliquen lo antes posible. Se dice con frecuencia que el 

tiempo es oro. En esta cuestión, el tiempo son también vidas humanas. Actuemos con rapidez 

para salvar muchas vidas”. 

Así, ante la realidad del incremento exponencial de fallecidos y heridos en las carreteras, 

NN. UU aprobó una serie de convenciones73 y resoluciones con el fin de abordar la 

problemática que sacude al mundo actual. Se trataría de buscar la unificación en lo atinente a 

las reglas para una conducción segura y determinación de las conductas infractoras.  

2.1.1.1 La Convención de la Haya. 

En este punto, es preciso señalar la Convención de la Haya (ratificada por España en 

198774), como instrumento nuclear y punto de partida desde la perspectiva de la siniestralidad 

vial en general, de aplicación a las víctimas por delitos viales, en especial. 

Ya en su art.1 define accidente de circulación por carretera del siguiente tenor: “Se 

entenderá todo accidente en que intervengan uno o más vehículos, automotores o no, y que esté 

ligado a la circulación por la vía pública, en un espacio abierto al público o no, pero abierto a 

                                                 
72 Incluyendo el Foro de NN. UU para la infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), la Oficina del Alto Comisionado de las NN. UU para los Refugiados 

(ACNUR), la OMS, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), además de las cinco 

Comisiones Regionales correspondientes.  

 
73 Certificado Internacional de Carreteras de 1909, desarrollado dentro de la Convención Internacional sobre la 

Circulación de Vehículos a Motor, concluida en París el 11 de octubre de 1909. Se considera la primera convención 

internacional en materia de circulación de automóviles; Convenio Internacional relativo a la Circulación de 

Automóviles de 11 de octubre de 1911; Convenios de París sobre Circulación vial desarrollados tras la Conferencia 

celebrada en París del 20 al 24 de abril del año 1926. Nacen fruto de la necesidad, ya que junto con la evolución 

tecnológica iban aumentando paulatinamente las exigencias de una movilidad cada vez más compleja y, por ende, 

las demandas de condiciones mínimas para la circulación. España tomaría como referencia estos convenios -

además del Convenio de Ginebra de 1949-, como base para la unificación del sistema de señalización; Convención 

de Ginebra sobre Circulación vial de 19 de septiembre de 1949; Convenio de Viena sobre Circulación y 

Señalización vial de 8 de noviembre de 1968 y la Convención de La Haya el 4 de mayo de 1971, en materia de 

siniestros de circulación por carretera. 
74 Convenio de 4 de mayo de 1971, sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, 

hecho en La Haya. Instrumento de Ratificación de 4 de septiembre de 1987 («BOE» núm. 264, de 4 de noviembre 

de 1987). 
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un determinado número de personas con derecho de acceso al mismo”. 

El objeto material principal de la norma es la regulación de la responsabilidad civil 

(luego, no es de carácter penal) extracontractual en materia de siniestros de circulación por 

carretera, aplicándose la ley interna del Estado donde haya ocurrido el mal llamado accidente, 

exceptuando aquellos casos en que una de las víctimas residiera habitualmente en otro Estado 

diferente al que se produjeron los hechos. En los supuestos de siniestros con resultado de 

múltiples víctimas, se atendería a las circunstancias de cada caso concreto o como fuero 

subsidiario, el lugar de residencia habitual o matriculación del vehículo por este orden. En 

cualquiera de las dos circunstancias, la responsabilidad se determinará en atención a las normas 

de circulación y seguridad vigentes en el lugar y en el momento del siniestro (art. 8), tomando 

como criterios de aplicación los siguientes (art. 7): “las condiciones y alcance de la 

responsabilidad surgida, las causas de exoneración y distribución de la responsabilidad, las 

modalidades y la cuantía de la indemnización, las personas que tengan derecho a la 

indemnización por aquellos sufridos personalmente, su transmisibilidad y, los plazos de inicio, 

terminación, prescripción y suspensión”.  

Esta Convención faculta a los perjudicados y/u ofendidos por un siniestro vial, a ejercer 

una acción directa contra el asegurador del vehículo del responsable (art.9), siempre y cuando 

así se reconozca en la normativa interna de cada país. Si no lo fuera en el país de matriculación, 

podría ser ejercitado en el territorio donde se produjo el siniestro. Si no se reconociera en 

ninguna de estas leyes, se podría ejercer si estuviera recogido por la ley del contrato de seguro 

(art.11).  

2.1.1.2 Resoluciones. 

Las resoluciones pusieron el acento en la educación y la sensibilización a través de la 

información: 

a) Resolución de la Asamblea General 57/309, el 22 de mayo de 2003, en torno a la 

crisis de seguridad vial en el mundo. Se insta a la consolidación de una educación para la 

prevención en materia de salud pública, especialmente entre la población más joven, 

promoviendo el cumplimiento riguroso de las leyes vigentes en materia de tráfico, y 

proponiendo la generación de nuevas normas. Como punto de partida de la prevención, la 

educación es uno de los pilares básicos sobre los que sostener cambios presentes y futuros. 

b) Resolución de la Asamblea General de 5 de noviembre de 2003 (A/RES/58/9). En 

esta ocasión se evidencia la alarmante cifra de 1,26 millones de fallecidos en el 2.000 a causa 
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de los siniestros viales, en general. Se define por primera vez como un problema de salud 

pública que requiere un abordaje integral de acción; empezando por la concienciación a nivel 

mundial sobre los efectos para la salud y los elevados costes (a todos los niveles) a asumir por 

la sociedad. A partir de este momento, se promueve la necesidad de actuar a nivel nacional e 

internacional, recordando y reconociendo que las lesiones causadas por siniestros pueden 

prevenirse y corregirse, abogando por el trabajo cooperativo entre expertos e instituciones para 

la puesta en común de medidas que proporcionen prácticas viales óptimas, recomendando una 

serie de prevenciones en torno a la seguridad vial por y para todos. En este abordaje de la 

problemática no se incluye ni se identifica la relación de la comisión de delitos viales con la 

producción de fallecidos y heridos como perspectiva a tener en cuenta en la diminución de las 

consecuencias sociales. 

c) Resolución de la Asamblea General de 14 de abril de 2004 (A/RES/58/289), relativa 

al mejoramiento de la seguridad vial en el mundo. Se subraya la idea -que más adelante cobrará 

sentido75-, relacionada con los factores causales y no casuales de la siniestralidad. Es decir, la 

AG, conocedora de que los siniestros en numerosas ocasiones tienen lugar por causa de factores 

evitables y predecibles que no son fruto del azar (causalidad), insta a que se incluya el lema 

“La seguridad vial no es accidental”, dentro de las recomendaciones que se recogen en el 

Informe Mundial sobre la prevención de siniestros causados por el tránsito76. Será un gran punto 

de inflexión trabajar la prevención vial sobre esta premisa. Así, cabe esperar que se incida sobre 

aquel factor de la seguridad vial que más contribuye a la siniestralidad: el factor humano. 

d) La Resolución de la Asamblea General de 26 de octubre de 2005 (A/RES/60/5), 

relativa a la mejora de la seguridad vial, supondrá un punto de partida a través de la celebración 

de la Primera Semana Mundial sobre la seguridad vial, poniendo el énfasis en el pesado lastre 

(para cualquier sistema) por los traumatismos a causa del tráfico rodado y, más concretamente, 

sobre la problemática que implica para los más jóvenes77. Sería interesante haber discernido en 

este escenario sobre qué porcentaje de jóvenes han sido víctimas y cuántos victimarios viales. 

Las cifras apuntan a que línea que separa ambos roles son parecidas. Habría que reflexionar 

sobre la presencia sobre elementos como la falta de percepción de riesgo, la no aprehensión de 

                                                 
75 Sobre dicho argumento versa una de las demandas de las víctimas por delitos viales: cambiar la nomenclatura 

de accidente (casual) por siniestro (causal). 
76 Informe presentado en Paris, el 7 de abril de 2004, a iniciativa de Francia, junto con la OMS y el Banco Mundial 

(NN.UU A. , 2005). 
77 Según la OMS, la siniestralidad vial es la primera causa de fallecimientos de jóvenes en edades comprendidas 

entre 10 y 24 años OMS (2017). 
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las normas de circulación ni de las consecuencias de la infracción, podrían contener las 

respuestas a esta realidad latente en nuestros días.  

Gracias a las diversas propuestas nacidas de organizaciones locales, nacionales y 

supranacionales, NN. UU conjuntamente con otras instituciones, pusieron en marcha iniciativas 

de nuevo en torno a la mejora de la seguridad vial. Nació a partir de este encuentro, la Asamblea 

Mundial de la Juventud para la seguridad vial, con la pretensión de articular un frente común 

de cara a la elevada siniestralidad entre jóvenes, instando a la puesta en marcha de iniciativas 

preventivas dirigidas a la reducción a las elevadas tasas de mortandad juvenil. Fruto de esta 

iniciativa es la propuesta a los Estados miembros de que conmemoren cada tercer domingo de 

noviembre el Día mundial en recuerdo de las víctimas de los siniestros de tráfico, y de la pérdida 

y sufrimiento de sus familias. Dicha petición fue formulada en los términos siguientes (NN.UU, 

2005, pág. 14): “Se recomienda que la AG de NN.UU inste a los Estados Miembros y la 

comunidad internacional a que conmemoren el día mundial en recuerdo de las víctimas de los 

accidentes de tráfico y, de ese modo, instituyan el reconocimiento apropiado que merecen las 

víctimas de los accidentes de tráfico y sus familias, contribuyendo a atraer la atención de los 

medios de información y alentando la adopción por los gobiernos de medidas adecuadas para 

abordar la cuestión de la seguridad vial”.  

Hay que destacar que la idea originaria nace de la colaboración entre la Federación 

Europea de Víctimas de Accidentes de Tránsito78 y RoadPeace79. Ya en 1993, RoadPeace junto 

con otra organización británica, promovieron establecer un día dedicado a apoyar a las víctimas 

de tráfico, dando como resultado que, a partir de 1994 se conmemore, cada tercer domingo de 

noviembre, el día en recuerdo a las víctimas viales, celebrándose todo tipo de actos -religiosos 

o no- en su recuerdo80. Ese día señalado, puede parecer un simple gesto, pero lo cierto es que 

es un hecho reparador, sobre todo, para las víctimas de delitos viales, ya que les confiere 

visibilidad e identidad a través de la memoria y su derecho al “no olvido”. Este domingo es un 

espacio reservado al recuerdo, la unión y el apoyo institucional y social, que las víctimas por 

delitos viales esperan y acogen desde el dolor a duras penas restañado por el paso del tiempo, 

en la idea de que los medios de comunicación hagan patente que, siguen ahí, víctimas ayer, hoy 

                                                 
78 En inglés European Federation of Road Traffic Victims (FERV). Obtenido de: https://fevr.org/sample-page/ 
79 Organización nacional benéfica para víctimas de siniestros de carretera sita en Londres. Obtenido de: 

http://www.roadpeace.org/ 
80 No será sino hasta el año 2004 cuando España, Argentina, Francia, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido 

y Sudáfrica, se sumen a la conmemoración del Día Mundial en recuerdo de las víctimas del tráfico rodado 

(NN.UU, 2005). 

https://fevr.org/sample-page/
http://www.roadpeace.org/
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y mañana. Es un escenario de escucha de aquellas personas inocentes que quedaron marcadas 

de por vida por la acción de un delincuente vial.  

Con el paso de los años, la seguridad vial seguía siendo un problema latente. En el año 

2005 en la AG de NN. UU, se expusieron como conclusiones a este respecto que: “La seguridad 

vial sigue siendo una cuestión de salud pública y de desarrollo desatendida y cada vez más 

importante. Hasta el momento, no ha recibido ni la atención ni los recursos que corresponden 

a la magnitud del problema” (p.11). En consecuencia, hoy más que nunca sigue siendo 

necesario invertir esfuerzos en la consecución de los objetivos previstos y propuestos para todos 

los países. 

e) Resolución de la Asamblea General de 31 de marzo de 2008 (A/RES/62/244). En esta 

ocasión se confía a la OMS el establecimiento de mecanismos de cooperación y coordinación 

en materia de seguridad vial, manifestando su preocupación por el vertiginoso e imparable 

aumento de fallecidos y lesionados en las carreteras, sobre todo, en los países desarrollados. En 

este sentido sigue insistiendo en la necesidad de cooperación e implicación de todos los países 

en desarrollo. El carácter mundial necesariamente debería derivar en la creación de espacios de 

entendimiento, de puesta en común de experiencias encaminadas hacia los objetivos comunes 

en tono a la (in) seguridad de todos los elementos de la vía. 

f) La Resolución de la Asamblea General de 2 de marzo del 2010 (A/RES 64/255), 

estatuirá el llamado Decenio de la Acción para la seguridad vial 2011-2020, implicando en su 

desarrollo y ejecución a la UNECE.  Dicho Plan de actuación mundial, con estrategias a nivel 

nacional y regional, se puso en marcha el 11 de mayo de 2011, a través del comunicado emitido 

por el Secretario General de las Naciones Unidas, con la finalidad de reducir las víctimas 

mortales a causa de la siniestralidad vial (en general). En este sentido, el propio Ban Ki-moon 

(2016), aprovechando la ocasión del día mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros de 

tráfico, dijo lo siguiente: “Debemos centrarnos asimismo en la respuesta después de los 

accidentes (…) Hoy en día, son demasiados los países que no prestan atención eficaz a las 

víctimas de accidentes de tráfico tras los siniestros, y muchos tampoco los investigan a fondo 

ni ofrecen una reparación justa a los heridos y demás afectados (…)”. Si ni siquiera existe la 

posibilidad de asistencia en los momentos iniciales cabe pensar que mucho menos lo será tras 

el suceso más inmediato, quedando desamparadas al no reconocerse sus derechos.  

Que los estados inviertan esfuerzos no solo en la atención posterior es tan importante 

como hacerlo para evitar o reducir el máximo que ocurran. En esta dirección, Kofi Annan, que 
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fuera su antecesor al frente de la Secretaría General de NN. UU, con ocasión de la Primera 

Semana Mundial sobre la seguridad vial de las NN. UU (del 23 al 29 de abril de 2007), dijo 

que, por fortuna y, aunque las cifras de heridos y fallecidos son devastadoras, cada vez es más 

factible prevenir los traumatismos causados por el tránsito, interviniendo en factores materiales 

y personales, asumiendo una especial implicación y responsabilidad a todos los niveles. Todo 

lo anterior, a través de las acciones oportunas de los ministerios de transporte, salud, educación, 

proveedores de atención sanitaria, asociaciones de automovilistas, educadores, estudiantes, 

aseguradoras, fabricantes de vehículos, medios informativos y, a través de las víctimas mismas 

y sus familiares. Se debiera añadir la aplicación de acciones desde la ciencia criminológica que 

permita estudiar metódicamente la realidad de la criminalidad vial oculta en las cifras conocidas 

de la siniestralidad vial en general, permitiendo abordar de manera específica dicha 

problemática.  

En este contexto nació el Decenio de la Acción para la seguridad vial 2011-2020, con 

la intención de paliar la siniestralidad vial en general, dirigiéndose a los gobiernos locales, 

nacionales, empresas, al ámbito público, etc., sobre los que convergen objetivos comunes ante 

la problemática que suscita el tráfico rodado. Los objetivos específicos se recogen en los cinco 

pilares que se muestran la siguiente ilustración:  

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 11. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL. CUTTING ROAD TRAFFIC DEATHS AND 

INJURIES IN HALF BY 2020 ( NN.UU,2015). TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN PROPIA. 

 

En origen y, fieles a los datos que se recogen el Informe del Plan de Acción para la 

seguridad vial 2011-2020, en el mundo fallecen 1,2 millones de personas al año en las carreteras 

-de las cuales más de la mitad del total no viajaban en automóvil-. Entre 20 y 50 millones de 

víctimas padecen traumatismos no mortales, lo que aumenta la tasa de discapacidad y 

absentismo laboral por este motivo (aparte de ser un dato altamente preocupante) ya que, si no 
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se adoptan medidas eficaces, todo apunta a que dichos traumatismos se convertirán en la quinta 

causa de muerte a nivel mundial, con un total de 2,4 millones de fallecidos al año. El objetivo 

sería salvar 5 millones de vidas desde el año 2011 hasta el 2020. Este Plan de Acción incluye 

otros objetivos sobre la base de cinco pilares, poniendo de manifiesto la necesidad de trabajar 

sobre medidas y recursos para desarrollar capacidades en materia de tráfico a nivel 

internacional, nacional y regional.  

De entre los objetivos del plan, se señalará de manera específica, ahora sí, lo referente 

la oportuna respuesta tras los siniestros, la consecuente atención y tratamiento de las víctimas 

(en general), su asistencia y rehabilitación (materia que motiva el desarrollo de la presente tesis. 

Dichos cometidos, recogidos a lo largo del Plan mundial, se ponen de manifiesto a través de la 

propuesta de las actividades desarrolladas dentro del Plan mundial ya citado (Asamblea 

General, 2011, pág. 19): 

 

TABLA 5.  ACTIVIDADES PROPUESTAS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA SEGURIDAD VIAL (NN. UU, 2011) 

 
Actividad 1  

• Crear sistemas de atención prehospitalaria, incluida la extracción de las víctimas de los 

vehículos siniestrados, y poner en funcionamiento un número telefónico único a nivel 

nacional para emergencias, aplicando para ello las buenas prácticas existentes. 

Actividad 2 

• Crear sistemas de atención traumatológica hospitalaria y evaluar la calidad de la 

atención mediante la aplicación de buenas prácticas sobre sistemas de atención 

traumatológica y garantía de la calidad. 

Actividad 3 

• Prestar servicios de pronta rehabilitación y de apoyo a los pacientes lesionados y a los 

deudos de los fallecidos en siniestros de tránsito, para minimizar los traumatismos tanto 

físicos como psicológicos.  

Actividad 4 

• Alentar el establecimiento de sistemas de seguros apropiados para los usuarios de las 

vías de tránsito, a fin de financiar los servicios de rehabilitación de las víctimas de 

siniestros, mediante: la introducción de la responsabilidad civil obligatoria; el 

reconocimiento mutuo a nivel internacional de los seguros, por ejemplo, el sistema de 

Carta Verde81. 

Actividad 5 

• Fomentar una investigación exhaustiva de los siniestros y la aplicación de una respuesta 

jurídica eficaz a las defunciones y traumatismos por siniestros de tránsito y, por ende, 

fomentar soluciones equitativas y de justicia para los deudos y los lesionados.  

Actividad 6 

• Fomentar los estímulos e incentivos para que los empleadores contraten y conserven a 

                                                 
81 Según la Oficina Española de Aseguradores de automóviles (OFESAUTO), la “Carta Verde” es el documento 

internacionalmente aceptado que demuestra que existe un seguro y que da cobertura a las víctimas de accidentes 

causados por vehículos extranjeros. 
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personas con discapacidades.  

Actividad 7 

• Alentar actividades de investigación y desarrollo sobre el mejoramiento de la respuesta 

ras los siniestros. 

 

 Las estrategias de acción desarrolladas dentro de las actividades pretenden cimentar de 

manera positiva las bases que sostienen la atención y asistencia a víctima vial en general, para 

que se garanticen adecuadas intervenciones y respuestas.  Con el fin de contar con herramientas 

de evaluación del Plan durante el período 2011-2020, se establecieron una serie de indicadores 

de referencia en atención a los cinco pilares básicos de la Estrategia citados. En particular y en 

referencia al pilar cinco analizado, se detallan los indicadores siguientes (Asamblea General, 

2011, pág. 26): 

a) Indicadores básicos: 

- Número de países que exigen sistemas de seguros de responsabilidad civil a 

todos los conductores. 

- Número de países que cuentan con un número telefónico nacional de acceso en 

caso de emergencias. 

- Número de países que cuentan con centros específicos de atención 

traumatológica. 

b) Indicadores opcionales: 

- Número de países que se exige al personal de emergencias una formación 

específica en atención traumatológica. 

Como se puede observar, los indicadores se dirigen a la evaluación sobre sistemas 

compensatorios, a la respuesta inmediata en emergencia y, sobre todo, llevada a cabo por 

personal sanitario. Para paliar el impacto de la siniestralidad vial en general y en especial 

aquella por delitos viales, es necesario que la asistencia no se quede en una correcta y técnica 

primera asistencia, quedando tras la recuperación física la aportación económica, únicamente; 

es necesario contar con más elementos de atención antes, durante y tras los hechos. 

La respuesta en los primeros momentos es determinante para disminuir, sobre todo, las 

lesiones físicas (incluso la muerte). Por eso en la primera actividad se recoge la necesidad de 

crear sistemas prehospitalarios, en los que los servicios de emergencias trabajen conjuntamente 

(acceso a un número de teléfono único y nacional de emergencias y formación sobre la debida 

extracción y colocación de las víctimas). Pero en este momento, también se debiera prestar 

atención a otros elementos (una vez atendidos los más inmediatos y restaurado cualquier riesgo) 
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como la comunicación de la noticia a los familiares, la facilitación de información y el 

favorecimiento de la escucha. La primera asistencia psicológica en crisis contribuye a la 

reducción del impacto, también.  Alentar actividades de investigación y desarrollo sobre el 

mejoramiento de la respuesta ras los siniestros, como dispone la actividad siete, para por la 

evaluación del sistema de intervención a todos los niveles, no sólo a nivel técnico operativo.  

En segundo lugar y en cuanto a la atención hospitalaria, a parte de la debida asistencia 

y calidad médico-técnica, se debiera complementar con una evaluación sobre la calidad de las 

buenas prácticas a otros niveles; las víctimas directas e indirectas valoran como imprescindible 

ser informadas en un lenguaje claro y de manera más o menos constante. Las largas esperas, 

junto la falta de información en esos momentos aumenta el dolor y por ende el impacto de lo 

sucedido. Posteriormente, contar con los sistemas de seguros apropiados, así como con 

servicios de pronta rehabilitación (no solo de rehabilitación física, sino también psicológica) es 

importante si el objetivo es reparar a las víctimas. La respuesta económica se tiene que ver 

acompañada de otras en atención a las circunstancias, por ejemplo, se debiera, aparte de 

indemnizar, prestar alternativas hacia la readaptación laboral. Así se recogería en la actividad 

seis con la compensación a aquellas empresas que se involucren en la contratación de personas 

con alguna discapacidad.  

En relación con el objeto de la presente tesis, las víctimas de delitos viales, es preciso 

destacar por ser de especial aplicación, lo contenido en la actividad número cinco, en la que se 

promueve la idea de invertir en la investigación exhaustiva de los siniestros para la consecución 

de una justicia eficaz. Analizando las causas acontecidas en el escenario vial se podría diseñar 

un marco de acción destinado hacia la responsabilidad del victimario, sosteniendo la necesidad 

de restituir los resultados (defunciones y traumatismos) ofreciendo respuestas justas y 

equitativas (tanto a nivel penal, como civil). En este sentido hay que señalar que, en España, la 

mayoría de las víctimas por delitos viales, perciben que el sistema judicial es inadecuado, 

singularmente en atención a la penalidad de las conductas delictivas al volante, ya que, por 

ejemplo, la pena impuesta en caso de muerte por imprudencia grave es insuficiente y, por 

supuesto –según las víctimas-, claramente desproporcionada e injusta. Entienden que su 

derecho a la tutela judicial se limita a la posible reparación económica (considerada por otro 

lado como insuficiente y tardía), con lo que los fines de prevención general y especial de la 

pena, quedan vacíos de contenido. Es por ello por lo que “fomentar soluciones equitativas y de 

justicia para los deudos y los lesionados” pasa por conocer las necesidades ajustadas a la nueva 

realidad que se presenta tras sufrir el impacto de los delitos viales.  

g) Resolución de la Asamblea General 66/260 (2012). Para esta resolución se tomó en 
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cuenta las resoluciones 57/309, de 22 de mayo de 2003; 58/9, de 5 noviembre de 2003; 58/289, 

de 14 de abril de 2004; 60/5, de 26 de octubre de 2005, 62/244, de 31 de marzo de 2008, y 

64/255 de marzo de 2010, todas referentes a la mejora de la seguridad vial mundial. En ésta se 

insta a los estados miembros a que, de acuerdo con los cinco pilares del Plan mundial, realizasen 

actividades relativas al ofrecimiento de respuestas adecuadas tras los siniestros. Además, se 

animaba a que los Estados mejorasen y reforzasen la atención prehospitalaria, el tratamiento de 

los traumatismos, la rehabilitación mediante el uso de un teléfono nacional destinado para 

urgencias médicas, la inclusión como cooperantes de aquellas asociaciones de víctimas de 

tráfico, así como aprovechar el día mundial en recuerdo de las víctimas viales-y por tanto las 

víctimas por delitos viales- para concienciar y sensibilizar a la comunidad sobre las 

consecuencias de la siniestralidad (debiéndose incluir específicamente lo relativo a los delitos 

viales). 

h) La Resolución de la Asamblea General 68/269, de 29 de abril de 2014, continuaba 

en la misma línea sobre la mejora de la seguridad en el mundo. Se alentaba a reforzar los 

compromisos de los Estados miembros y de la sociedad civil en general, en aras a la debida 

atención a la víctima -conmemorando el día mundial en recuerdo de las víctimas-, así como a 

la necesaria cooperación en la prestación de apoyo encaminada a la búsqueda de elementos e 

instrumentos que permitan disminuir las muertes en las carreteras, resaltando  la importancia 

de acción de la sociedad civil, del mundo académico, de las asociaciones profesionales, de las 

organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones que agrupan a víctimas, las 

organizaciones de jóvenes y los medios de información. Además, se invita a los Estados a que 

(NN.UU, 2014): “Formulen y apliquen políticas integrales de atención después de un siniestro 

de tránsito a que consideren la posibilidad de promulgar disposiciones legislativas para proteger 

lealmente a los transeúntes que de buena fe presten asistencia a los heridos en un accidente de 

tránsito”.  

i) Resolución de la Asamblea General A/Res/70/260, de 15 de abril de 2016. Pone de 

manifiesto la situación del sistema de seguridad vial, centrando su atención en la 

“estabilización” de la cifra desde el año 2013. No obstante, lo anterior y, tratándose de unas de 

las principales causas de mortandad en el mundo, recomienda a los Estados a la inclusión de 

otros factores de riesgo en su legislación, tales como: la visibilidad, las condiciones médicas o 

utilización de medicamentos, la fatiga, el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y 

psicoactivas, los teléfonos móviles y otros dispositivos y el envío de mensajes de texto. Señala 

y reconoce los progresos de algunos Estados Miembros “para proporcionar acceso universal a 



  

151 

 

la atención de la salud antes, durante y después de la hospitalización y durante a rehabilitación 

y reintegración a las víctimas de los accidentes de tráfico y sus familias”. 

El Futuro Sistema de Transporte Interior Seguro (Safe Future Inland Transport System 

en inglés, en adelante SafeFITS), es una herramienta articulada por la UNECE mediante la que 

se pretende la consecución de los objetivos propuestos para el Decenio, contando con el apoyo 

de la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU82). Nace de esta forma un modelo 

Mundial de Seguridad vial de referencia para los gobiernos en el diseño de estrategias efectivas 

de la seguridad vial; modelo que fue sometido a análisis a través de una mesa redonda celebrada 

en Ginebra en el Foro Mundial sobre Seguridad de la Carretera (WP.1), el 20 de junio de 2017, 

y presentado por el profesor George Yannis de la Universidad Técnica Nacional de Atenas83 

(en inglés National Technical University of Athens, en adelante NTUA), dentro de su 75º 

periodo de sesiones (2017). Se trataría de un instrumento que permitirá conocer a nivel macro 

la situación de la seguridad, con el fin de sustentar las decisiones de los gobiernos sobre la 

materia, favoreciendo a través del conocimiento científico la consecución de los objetivos 

propuestos. 

2.1.1.3 United Nations Interregional Crime and Justice  

Por otro lado, hay que subrayar en este marco, la labor del Instituto Interregional de 

Investigación de las NN. UU sobre la Delincuencia y la Justicia84. Entre sus fines se 

encuentran: fomentar el avance en la comprensión de los nuevos problemas relacionados 

con las nuevas formas de delincuencia; la inversión en sistemas de justicia penal justos y 

eficientes y la cooperación internacional y de asistencia judicial. Las prioridades sobre las 

que basa su estrategia el instituto citado son: mitigación de riesgos químicos, biológicos, 

radiológicos y nucleares; crímenes cibernéticos; tráfico ilícito de metales preciosos; 

crímenes ambientales; seguridad urbana; seguridad durante eventos importantes; 

contraterrorismo; abordan las cuestiones de género en el abuso y tratamiento de drogas; 

violencia doméstica; protección de la población vulnerable y las víctimas; justicia juvenil; 

Derecho Penal Internacional (UNICRI, 2017).  

                                                 
82 International Road Transport Union (IRU). Accesible en: https://www.iru.org/es 
83 National Technical University of Athens. Accesible en: https://www.ntua.gr/en/ 
84 En inglés United Nations Interregional Crime and Justice, en adelante UNICRI. Creado en 1965, asume una 

labor clave en razón de la temática que ocupa el desarrollo de esta tesis: prevenir la delincuencia y facilitar la 

justicia. Dicha entidad, a través de su propio consejo de expertos, investiga y coopera con las organizaciones 

intergubernamentales para formular y aplicar políticas encaminadas a la prevención del delito.  

 

https://www.iru.org/es
https://www.ntua.gr/en/
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Desde el punto de vista de la prioridad “seguridad urbana”, uno de sus principales 

objetivos es la reducción de la vulnerabilidad y, en particular, la delincuencia y la victimización 

de jóvenes, las mujeres y los ancianos, mejorando las alianzas públicas y privadas centradas en 

mecanismos de prevención y control de los delitos y la promoción y cambio cultural. Como 

organismo que evoluciona junto con la sociedad y atiende a las nuevas formas de delincuencia 

como lo son las relacionadas con los crímenes cibernéticos, debiera integrar o haber 

contemplado ya una de las formas de violencia más comunes y extendidas tras la aparición del 

automóvil: la delincuencia vial, protegiendo a los usuarios vulnerables de las vías (personas 

con discapacidad, niños, ancianos, ciclistas y motoristas) y a las víctimas por delitos viales. 

También en el seno de UNICRI se realizó la Encuesta Europea de Seguridad y 

Delincuencia (ICVS, 1996). Se trataba de encuesta más exhaustiva y sin precedentes llevada a 

cabo en 15 países la Unión Europea. Se midió la percepción de los ciudadanos sobre la 

asistencia de ayuda especializada tras el delito, eso sí, delimitado a concretos tipos delictuales 

como pudieran ser robo, agresiones sexuales y agresiones físicas. Destacar el dato de que tan 

sólo el 8% de las víctimas encuestadas respondieron que fueron atendidas de manera 

especializada, situándose a la cabeza Escocia como la región que prestó una mejor asistencia a 

las víctimas, mientras que en el otro extremo se encontraría Bulgaria. España ocupó el sexto 

puesto de los 20 países encuestados.  

Las encuestas de victimización podrían ser un buen indicativo sobre el impacto de la 

violencia –vial- y la respuesta social e institucional- en cuanto a la atención, intervención y 

apoyo-. Además, y en palabras de Garcia-Pablos de Molina (2009, pág. 55): “Los estudios de 

victimización son los más indicados para averiguar el volumen y naturaleza de las acciones 

delictivas cometidas durante un periodo de tiempo y en un espacio determinado. Contribuyen, 

también, al mejor análisis de la dinámica de la denuncia y persecución penal de los delitos”.  

Por otro lado, dentro del programa de Seguridad Urbana, UNICRI recogió una iniciativa 

–aunque dirigía a la mafia- interesante con la generación de un proyecto titulado “Voces contra 

el crimen” (2014), en la que se apostaba por el conocimiento y sensibilización, no sólo sobre 

la prevención del delito, sino en todo lo concerniente al empoderamiento de las víctimas. Se 

recopilaron historias de diversas víctimas y, a través de una reflexión acerca de sus vivencias, 

se impulsó su figura como agentes del cambio. Se trataba de, además de darles visibilidad, 

situarlas en el centro de la generación de estrategias de prevención del delito, asistencia y 

desarrollo. En el informe Voci contro il crimine a Napoli (UNICRI, 2014), se recogió todo 

aquello que refirieron las víctimas, junto con su análisis, la contribución de expertos y 
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aportaciones de otras plataformas de ONG´s y de UNICRI, con el único fin de identificar 

aquellas políticas y prácticas relativas al apoyo de las víctimas.  Esta iniciativa piloto- aunque 

va dirigida hacia una tipología de víctima concreta- apunta hacia la reparación, apuesta por la 

resiliencia y el diálogo e interacción de la sociedad civil con las instituciones gubernamentales, 

pudiendo ser extensible al resto de tipos de víctimas, y específicamente a las víctimas por 

delitos viales.   

Parece atender al sentido común invertir esfuerzos en acercarse a la víctima en busca de  

respuestas que permitan diseñar estrategias beneficiosas no sólo con el objetivo de conocer el 

marco criminal actual, sino poniendo también el foco en la realidad victimal para conocedores 

de las circunstancias que se presentan, trabajar en estrechar la línea de desconfianza generada 

entre la víctima y el sistema, y garantizar cada vez más su participación y contribución 

(necesaria) en la prevención de la criminalidad. 

 

2.1.1.4 Normas ISO 

Visto lo anterior, se puede concluir que los instrumentos jurídicos sobre seguridad vial 

aportados por NN. UU han incidido sobre las estrategias llevados a cabo por determinados 

países, logrando, entre otros, la consecución de una red de transporte rodado mucho más seguro. 

Se parte de la idea de que la mayoría de los siniestros son evitables y prevenibles, por lo que se 

persigue el establecer medidas y actividades dirigidas al objetivo base –disminuir la mortalidad 

en el tráfico rodado–. Así, dentro del Plan, se plantea como uno de sus objetivos el llevar a cabo 

la promoción de iniciativas de gestión de la seguridad vial, citando la norma ISO 39001 para 

conseguir tal fin. También en la Carta Europea de seguridad vial (2004) –la cual se desarrollará 

más adelante-, insta a que todos los Estados firmantes implanten en sus países el certificado de 

la Organización Internacional de Normalización 39001 (ISO: International Organization for 

Standartization) en la mayor brevedad posible. 

Las normas ISO cobran singular relevancia en la creación de estándares organizativos 

a nivel mundial y, como no, también en materia de seguridad vial; adquiere el estatus consultivo 

general en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.  

Se constituye como una red mundial que recoge, identifica y reconoce aquellas normas 

internacionales necesarias para los gobiernos y la comunidad social. Se conforma un grupo de 

expertos provenientes tanto de países desarrollados como en vías de serlo, que participan de 

manera activa en la elaboración de marcos normativos y en la prestación de apoyo a la 
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Secretaria General de la ISO. Junto a ellos, trabajan unos 3.000 grupos técnicos que contribuyen 

a su diseño. Respecto a la legislación producida, si bien es cierto que se trata de disposiciones 

de asunción voluntaria por los países, constituyen un cuerpo de referencia que es tenido en 

cuenta por instituciones y ordenamientos internacionales (Secretaría Central de la ISO, 2010). 

La principal característica de la aplicación de este tipo de disposiciones es que son 

comunes a todos los países, poniendo en conocimiento de las tendencias mundiales e 

incorporando de manera conjunta, mejoras continuas con el objetivo de reducir las cifras de 

muertos y heridos a causa de la siniestralidad vial. 

Habida cuenta la temática de esta investigación, la norma UNE-ISO 39001 nace como 

precepto estándar e internacional de desarrollo de los elementos que han de contener los 

Sistemas de Gestión de la seguridad vial. En su elaboración participaron Gobiernos –un 

representante de cada país–, autoridades viales, grupos especializados en seguridad y, empresas 

privadas. Cada uno de ellos aportó sus conocimientos y buenas prácticas en esta base 

reguladora, que persigue reducir el preocupante incremento de heridos y fallecidos 

consecuencia de la siniestralidad vial, a través de la implantación de una serie de medidas 

encaminadas a la gestión d factores de riesgo, a la investigación de accidentes e incidentes de 

tráfico, a la elaboración de políticas adecuadas sobre roles, responsabilidades, bajo el sello de 

calidad de la ISO 3900, como garante de compromiso para una eficaz y eficiente gestión de la 

seguridad vial.  

Como elementos añadidos, la puesta en marcha de esta norma persigue disminuir al 

máximo el número de fallecidos y heridos por siniestros viales, así como su incidencia tanto a 

nivel empresa como a nivel de las instituciones públicas al reducir costes -singularmente 

económicos-, debidos a las bajas de los trabajadores, aumentando a su causa la capacidad de 

producción, disminuyendo los costes en reparaciones de vehículos, la pérdida de reputación de 

la empresa afectada, etc. A lo anterior, hay que sumar los elevadísimos costes que suponen los 

recursos por parte de personal sanitario, como ambulancias, bomberos, pagos de pensiones, 

costes en reparación de la vía pública, etc. Por otra parte, destacar el elevado impacto que 

supone para la sociedad en su conjunto: familias rotas, lesiones que disminuyen la calidad de 

vida, pérdida de años potenciales de vida, etc.  

Para la certificación en España de dicha normativa nace, en 1986 –justo al incorporarse 

España a la Comunidad Económica Europea–, la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR), asumiendo además la representación de nuestro país ante los 

Organismos de Europa como son: European Committee for Standardization(CEN), European 

Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) y European Telecommunications 
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Standards Institutey(ETSI); ante los organismos internacionales como International 

Organization for Standardization (ISO),  y International Electrotechnical Commission (EIC).  

AENOR es la certificación española de referencia responsable de la implantación de un 

Sistema de Gestión Vial según la UNE-ISO.39001, trabajando para eliminar las incidencias y 

riesgo de los fallecidos y heridos a causa de la siniestralidad vial. Una de las empresas españolas 

pionera en la adquisición de dicha certificación es la empresa de transporte de pasajeros ALSA. 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 3  AENOR. CERTIFICADO DE LA SEGURIDAD VIAL (AENOR, 2017) 

 

No obstante, hay que destacar que no todos los gobiernos están igualmente 

sensibilizados, destacándose como elementos clave para la consecución de este objetivo, la a 

veces escasa voluntad política y la poca disposición de recursos (Asamblea General, 2011). 

 

2.1.2 Organización Mundial de la Salud. 

La Asamblea General de NN. UU (en adelante AG de NN. UU) en su resolución núm. 

58/289, de 14 de abril de 2004, confirió a la OMS la responsabilidad de la coordinación de las 

cuestiones de seguridad vial, contando con la cooperación de las comisiones regionales de 

NN.UU. Encargo que fue aceptado en mayo de 2004 a través de la resolución WHA 57.10 de 

la OMS, mediante la que se disponía el inicio de actividades de OMS-WHO85 como organismo 

coordinador del esfuerzo mundial en materia seguridad vial. Una de sus primeras actuaciones 

fue la creación del Grupo de Colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad vial en el 

año 2004, Grupo en cuya composición se encuentran organizaciones internacionales del 

sistema de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales de Seguridad Vial.  

En junio de 2007 el Grupo se componía de ocho organizaciones encuadradas en NN. 

UU, incluida la OMS, el Banco Mundial, las cinco comisiones regionales y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En dicho grupo están representados otros 29 

                                                 
85 Organización Mundial de la Salud – Word Health Organization. 
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organismos internacionales que trabajan en el ámbito de la seguridad vial y que cuentan con 

una amplia gama de aptitudes y experiencia. 

El estudio y análisis de lo desarrollado en esta materia por la OMS desde el año 2003, 

ofrece una panorámica de las necesidades de las víctimas junto con las propuestas formuladas 

para su solución. 
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TABLA 6.  REVISIÓN ACTIVIDADES SOBRE SEGURIDAD VIAL PROMOVIDAS POR LA OMS DESDE 2003 HASTA 2017 (OMS, 

2017). ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2003.

Publicación del primer 
informe sobre la crisis 

mundial de la Seguridad 
Vial.

Se adoptan:  A/RES 
57/309 y A/RES/58/9.  

Año 2004.

Se celebra el Día Mundial de la Salud: La 
Seguridad Vial no es accidental.

Informe Mundial sobre prevención de los 
traumatismos.

Creación del Grupo de colaboración de las 
Naciones unidas para la Seguridad Vial

Se adopta: A/RES/58/289.

Año 2005.

Se adopta la resolución A/RES/60/5 
donde se invita a los Estados 
Miembros a instaurar el Día 

Mundial en Recuerdo a las víctimas 
de Accidentes de Tránsito.

Año 2006.

Campaña en Londres: 
Carreteras Seguras.

Año 2007.

1ª Semana Mundial sobre la Seguridad Vial de 
las NN.UU

Se publica: Los jóvenes y la Seguridad Vial.

Año 2008

Se aprueba la 
A/RES/62/244.

Año 2009.

Primera reunicón mundial de organizaciones para 
la prevención y aposo a las víctimas en Bruselas.

Se publica el Informe sobre la situación mundial 
de la Seguridad Vial

Año 2010

Se adopta la resolución A/RES/64/255, donde se 
procalma el Dececio de Acción para la Seguridad 

Vial 2011-2020.

Segunda renión mundial para la prevención de 
accidentes y aposo a sus víctimas en Washington.

Año 2011.

Lanzamiento del Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial 

2011-2020.

Año 2012

Actividades para promover la 
Seguridad Vial y el apoyo a las 

víctimas con traumatismos 
causados por accidentes de tránsito.

Aprobada la A/RES/66/260.

Una guía para organizaciones no 
gubernamentales.

Año 2013

Informe sobre la situación mundial 
de la Seguridad Vial. Apoyo al 

Decenio.

2ª Semana Mundial de las NN.UU.

Año 2015

Informe sobre la situación mundial 
de la Seguridad Vial. 

3ª Semana Mundial de las NN.UU 
para la Seguridad Vial.

Año 2017

4ª Semana Mundial de la Seguridad 
Vial.

.
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2.1.2.1 Instrumentos en materia de seguridad vial. 

En el año 2005 la OMS elaboró una base de datos internacional relativa a legislación 

sobre seguridad vial, tomando como referencia la realizada para Europa por el Grupo de 

Trabajo sobre Seguridad vial citado. Años después, se expuso en Ginebra (2011) la lista de 

aquellos países que se sumaban a la acción propuesta a través del Primer Decenio para la mejora 

de Seguridad vial 2011-2020 y los servicios para las víctimas86. Se destacó que hasta la fecha 

eran muchos los países que carecían –o eran insuficientes- de instrumentos para una atención 

de emergencia y otros servicios de apoyo a las víctimas viales- en general-. Así lo manifestaba 

en un comunicado de prensa, el Dr. Etienne Krug, director del Departamento de Prevención de 

la Violencia, Traumatismos y Discapacidad de la OMS (2011): “Nadie debería sufrir el enorme 

dolor y devastación que causan los accidentes de tránsito”. En atención a lo expuesto, sería más 

acertado referir: “Nadie debería sufrir el enorme dolor y devastación que causa los siniestros 

viales en general y aquellos por delitos viales, en especial”. 

En apoyo al ya mencionado Decenio de Acción, la OMS (2013) presentó un Informe 

sobre situación mundial de la seguridad vial. En dicho informe se evidenció una realidad que 

afectaba a todos los países; si no se tomaban medidas inmediatas los siniestros viales, pasarían 

de ser la octava causa de muerte, a la quinta en el año 2030. No obstante, y gracias a los 

esfuerzos realizados, consta cómo a través de la implicación y participación de los países se 

logró reducir el número de fallecidos –aun aumentado el parque automovilístico– entre el año 

2007 y 2010, demostrando la efectividad de las medidas adoptadas, por lo que se anima a otros 

países a que sigan el ejemplo de los países sumados hasta el momento a la iniciativa. Hay que 

referir que, hasta el momento se habían promulgado nuevas leyes en materia de seguridad vial 

en 37 países, pero tan sólo un 7% eran leyes integrales que comprendían los cinco factores de 

riesgo relacionados con la seguridad vial: exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del 

alcohol, uso del casco, del cinturón de seguridad y, sistemas de retención para niños, no 

recogiéndose ni tipificándose a nivel normativo conductas desviadas acaecidas en el sistema 

vial que afectan a bienes jurídicos, dificultándose por un lado,  la posibilidad de identificar 

dichos factores como causales y  por otro lado, la posibilidad de exigir responsabilidades y 

reprochar dichas conductas. 

Seguían falleciendo 1,2 millones de personas al año; cifra totalmente inadmisible, 

destacando la victimización de usuarios especialmente vulnerables (peatones, ciclistas y 

                                                 
86 Países adheridos: Australia, Camboya, Eslovenia, Etiopía, Filipinas, Indonesia, Malasia y México. 
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motoristas), por su elevado número de fallecidos frente a otros usuarios de la vía, alcanzando 

del 33% del total al 75% en algunos países, instándose a la implantación de medidas que 

consigan que los desplazamientos sean más seguros. Esta alarmante realidad exige una mayor 

implicación y esfuerzo por parte de los gobernantes, sobre los que recae la responsabilidad de 

impulsar y motivar las medidas que se promueven en este sentido, comenzando por la 

realización de una evaluación concienzuda sobre todo el sistema de seguridad (OMS, 2013).Es 

decir, incluyendo entre otros factores el estudio sobre la delincuencia vial para conocer qué 

tipos de delitos viales acontecen, dónde, cómo y cuándo se producen, para así, determinar los 

actores y sectores que intervienen con el fin de mejorar la prevención -general y especial- de la 

seguridad vial, desde esta perspectiva. 

Como conclusiones y recomendaciones aportadas en el citado informe (OMS, 2013), 

cabe destacar que todavía existía la necesidad de que los que los gobiernos promulgaran 

inminentemente leyes integrales, abordando en ellas todos los factores de riesgo (debiéndose 

contemplar también aquellos propios de los delitos viales). Es preciso incidir en la idea recogida 

en el capítulo seis del apartado “programas y proyectos”, sobre la referencia que hace la OMS 

los peligros del tráfico rodado como “epidemia oculta”, que demanda una especial atención 

tanto nacional como internacional, insistiendo en que la mayoría de las lesiones causadas por 

la siniestralidad son evitables a través de medidas accesibles y asequibles. Estimó, además, que 

para el 2020 en países como China y la India, la cifra de fallecidos a casusa del tráfico rodado 

será del 92% y 147% del total respectivamente, aumentando hasta un 80% en otros países.  Por 

ello se invita a seguir invirtiendo recursos económicos y humanos que posibiliten el 

cumplimento de esas leyes integrales, así como la intensificación sobre la mejora normativa 

referente a los vehículos y la especial implicación e inversión en infraestructuras más seguras 

para peatones y ciclistas (víctimas más vulnerables de la siniestralidad vial).  

La OMS apostaba por la elaboración de normativa que regulara los elementos que 

intervienen en la seguridad vial. Con la publicación posterior del “Manual de Prácticas y 

Recursos para fortalecer la legislación existente sobre seguridad vial” (OMS, 2014); se 

pretendió distribuir un documento en el que a modo de guía, se reflejaron los factores que 

influyen en la configuración legal del sistema: recursos para promover cambios; la incidencia 

de determinados sectores en la normativa sobre seguridad vial; la relevancia de la oportunidad 

del momento del cambio; etc. En el capítulo segundo, constan los elementos para tener en 

cuenta a la hora de evaluar y mejorar la legislación ya publicada. En el tercero, se promueve la 

necesidad de invertir recursos en la mejora de aquellos elementos concretos sobre los que se ha 
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demostrado que guardan relación directa con el aumento de la siniestralidad vial: velocidad; 

conducir bajo los efectos del alcohol – no menciona drogas –; la utilización de sistemas de 

seguridad como el casco, el cinturón y sistemas de retención infantil; etc. Se incluyen, también, 

una serie de pautas acerca del cómo incrementar la taxatividad y el rigor de estas normas a la 

hora de mejorar la atención prestada tras un siniestro de tránsito, destacando los siguientes 

(OMS, 2014, pág.60): 

• Se debería actuar sobre la falta de auxilio en el lugar del siniestro y sobre los 

cuidados necesarios antes de la llegada al hospital. 

• Sobre los limitados servicios médicos de urgencia, así como sobre la falta de 

personal con formación en atención traumatológica. 

• Sobre la carencia de servicios de rehabilitación y readaptación psicosocial. 

En este sentido, en Sudáfrica se puso en marcha la Road Accident Fund Act (1996), 

como un fondo destinado a la siniestralidad, disponiéndose que una parte de los impuestos 

especiales recaudados por combustibles se dedicasen a paliar los daños ocasionados por los 

vehículos a motor87. En la misma dirección, se publicó Road Transport Safety and Traffic 

Management, Act (1999), que establecía por imperativo legal la obligación de asistir a las 

víctimas por todo conductor de un vehículo implicado en un siniestro con resultado de muerte 

o lesiones, si bien limitaba tal deber a los directamente implicadas en la colisión. En otros países 

existen lo que se conoce como leyes del “buen samaritano88” (OMS; 2014), pudiéndose definir 

como: “persona (sea o no médico) que de buena fe y sin expectativa de retribución o 

recompensa, acude en socorro de una persona herida o en riesgo de resultar herida para prestarle 

asistencia o consejo” (pág.94). En la ley canadiense Good Samaritan Act de la Columbia 

Británic (1996), se erige en un verdadero principio que informa la actuación de los poderes 

públicos, singularmente, de cara a las posibles responsabilidades que pudiera contraer el que 

llevado por la buena fe ocasionare algún perjuicio a personas o cosas. Y es que, según el 

informe presentado por la Fundación SaveLiFe (2013), en el que se recogían los datos de la 

primera encuesta realizada en siete ciudades de la India sobre los principales obstáculos para 

                                                 
87 Hay que evaluar la atención que esta herramienta presta en su conjunto, ya que, si bien es cierto que dicho 

documento hace referencia únicamente al sistema de atención traumatológica, instando a realizar evaluaciones, y 

clasificaciones en niveles de madurez, desde el nivel I al nivel IV del sistema de atención. Establece que, para 

tener una panorámica sobre el sistema integral de atención, se ha de observar las leyes – con cierta madurez en 

dicha atención – promulgadas por otros países como Australia, Canadá, India, Sudáfrica, Estados Unidos, que 

establecieron medidas legislativas referentes a la prestación de primeros auxilios a las víctimas viales.  
88 Todo apunta que la nomenclatura sobre esta tipología de leyes fue adaptada de la parábola que aparece en la 

Biblia en Lucas 10: 25 -37: El Buen Samaritano. 
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prestar asistencia a víctimas de siniestros de tráfico, quedó patente la exigencia de poner en 

marcha una “Ley del Buen Samaritano”, así como la necesidad de hacer pedagogía entre la 

población civil con el objeto de desterrar una “subcultura” existente que explican la pasividad 

por parte de los testigos ante un siniestro vial. El fundador de SaveLife, Piyusch Tewari, señala 

al respecto: “La falta de acción pública a menudo se atribuye a la apatía, pero en varios 

incidentes gran número de víctimas, tales como derrumbes de edificios y choques de trenes, es 

el público el que a menudo es el primero en responder a las víctimas ¿Por qué vacilan entonces 

cuando se trata de víctimas de accidentes de tránsito y violencia?” (SaveLife Fundation, 2013). 

En dicho informe se ponen de manifiesto datos que adveran lo expuesto: pasividad ante 

un siniestro vial. Así, el 74% de los transeúntes no ayudarían a una víctima herida tras un 

siniestro de tránsito. Las causas que determinarían esta conducta son: la evitación de posibles 

perjuicios legales y malos tratos por parte de la policía (el 88% de los encuestados); considerar 

que los hospitales les detendrán y demandarán el dinero del tratamiento (el 77% de los 

encuestados). No obstante, y a pesar de la realidad expuesta, el 88% de los encuestados 

manifestaron la necesidad de una ley que favoreciera la asistencia a las víctimas. Abunda en 

esta idea el hecho de que, en la India, el 50% de las muertes en carretera podrían haber sido 

evitadas si se hubiera atendido a las víctimas dentro de los 60 minutos posteriores al siniestro.  

Como anécdota de lo anterior, la BBC (2017) da la noticia de la historia de un taxista 

(Suraj Prakash Vaid), al que se le llamaba “el hombre de la hora de oro”, ya que se dedicó a 

atender y trasladar a víctimas en esos 60 minutos que, hasta la fecha, había salvado 92 vidas.  

Un funcionario de la policía de tráfico de la India (Brajesh Singh), entrevistado acerca de este 

particular taxista, dijo: “Hemos reconocido su coraje y su servicio desinteresado para ayudar a 

las víctimas de accidentes. Sus inscripciones meticulosas en un diario nos han ayudado a culpar 

a los culpables en los casos de abandono de la escena. Necesitamos más buenos samaritanos 

como él para crear conciencia sobre la conducción peligrosa y ayudar a los que están en 

peligro”. 

Pese a todo lo anterior, y a que en mayo de 2016 la Corte Suprema de la India 

reconociera que los “buenos samaritanos” serían protegidos contra posibles responsabilidades 

jurídicas exigidas ante los órganos judiciales, los ciudadanos indios continúan reticentes a 

prestar ayuda a las víctimas. Lo que debiera ser general (ayuda a víctimas), no pasa de ser mera 

anécdota, lo que es verdaderamente lamentable. 
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En este sentido, el Manual de Prácticas y Fortalecimiento Legislativo  (OMS, 2014) al 

que venimos refiriéndonos, recomienda su uso a los distintos países, con el fin de estatuir un 

sistema jurídico vial cerrado: detección de necesidades, recursos materiales y humanos, 

normativa internacional de referencia, etc. Se trata, nada menos, que de acciones tendentes a 

construir una verdadera y justa legislación integral (p.81). Que se recojan normativamente 

preceptos permite no solo regular y velar por el cumplimento de prácticas necesarias para el 

mantenimiento de la seguridad vial, sino impulsar cambios de mejora.  

Estos cambios legislativos no solo vienen marcados por lo dispuesto en la OMS, 

también las víctimas motivan e impulsan transformaciones. Muestra de ello es el testimonio 

vital de una joven graduada procedente de Estados Unidos que, a través de su relato sobre lo 

acontecido tras ser víctima de un siniestro defiende la necesidad de introducir cambios en las 

leyes sobre la utilización del casco. Así lo relata Tharini Mohan:  

“Mi decisión de no llevar casco no me ha afectado únicamente a mí; también ha afectado a las 

personas que quiero. Las vidas de mis padres han cambiado completamente, pues ahora casi 

nunca pueden salir juntos. Siempre se aseguran de que uno de los dos esté en casa para cuidarme. 

Pero no se quejan (…) Puedes considerarte afortunado si estás en buena condición física y 

comienzas a protegerte la cabeza cuando todavía puedes hacerlo. Eso es una orden, de alguien 

que cometió ese error y está pagando ahora un precio muy alto por ello”, citada en OMS (2014, 

pág. 76)”. 

También, las asociaciones de víctimas han desempeñado un rol principal en este 

proceso; asociaciones que son objeto de especial atención por la OMS de cara al diseño de esa 

normativa, así como la realización de campañas educativas eficientes, la elaboración de planes 

de acción eficaces, etc., realizando, sobre todo, este sistema de acciones un seguimiento activo 

con el fin de verificar su validez (OMS, 2014)89. 

 

1.2.2 Instrumentos de atención a las víctimas viales desde la OMS. 

Desde la OMS, se dispone la necesidad de implantar mejoras en lo referente a la 

atención a los siniestrados y al flujo de datos relativos a las lesiones a causa del tráfico. Pero 

esta atención no debe limitarse solo a una rápida y efectiva respuesta en crisis en los primeros 

                                                 
89 Sin dejar de ser cierto que el legislador no puede realizar su labor de generación del Derecho movido por las 

pasiones o la emoción de un determinado momento, no lo es menos que en el caso español se ha escuchado a las 

víctimas, que han sido determinantes en las sucesivas reformas –esencialmente punitivas-, en esta materia. 
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momentos del siniestro, sino debe desplegarse a los momentos postsiniestro, donde también se 

requiere asistencia (a tenor de las circunstancias sobrevenidas) 

La atención a las víctimas comienza por una buena intervención en la emergencia 

inicial, a través de esos servicios primeros cuya misión es velar por las vidas de los siniestrados. 

En este sentido y con ocasión de la celebración de la “Cuarta Semana Mundial de las Naciones 

Unidas sobre seguridad vial”, celebradas del 8 al 14 de mayo de 2017, la OMS hizo público el 

informe “Save Lives: A Road Safety Technical Package”, en el que se recogían un paquete de 

medidas técnicas de seguridad, entre las que se destacaba la influencia de una correcta e idónea 

atención en emergencias en la supervivencia posterior de las víctimas. De una buena praxis 

inicial podría depender la vida de unas 500.000 personas aproximadamente, para lo que 

propone las soluciones siguientes (OMS, 2017, pág. 35): 

 

TABLA 7. SOLUCIONES Y BENEFICIOS SOBRE LA SUPERVIVENCIA TRAS UN SINIESTRO DE TRÁFICO. SALVE VIDAS – 

PAQUETE DE MEDIDAS TÉCNICAS SOBRE SEGURIDAD VIAL (OMS, 2017). 

 

SOLUCIONES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS VIALES 

 

• Crear sistemas organizados e integrados de atención de emergencia prehospitalaria en 

centros de salud. 

• Garantizar el acceso a la atención de emergencia. 

• Garantizar los principales componentes estructurales de la atención prehospitalaria. 

• Establecer un paquete básico de servicios médicos de emergencia para cada nivel del 

sistema de salud. 

• Establecer un organismo director a escala nacional. 

• Realizar una evaluación normalizada de ámbito nacional del sistema de atención de 

emergencia. 

• Proporcionar formación en atención básica de emergencia a los equipos de respuesta de los 

siniestros. 

• Promover la formación de grupos de respuesta inicial de la comunidad. 

 

BENEFICIOS SOBRE LAS SOLUCIONES DE SUPERVIVENCIA 

 

• Reducción de las defunciones y discapacidades debidas a traumatismos por siniestros de 

tránsito. 

• Reducción de los costos socioeconómicos conexos para los países, las familias y las 

personas. 

• Una utilización más eficiente y eficaz de los recursos de atención de salud existentes a 

todos los niveles del sistema. 

• Una mayor capacidad de atención primaria de emergencia y resiliencia del sistema para 

mantener la prestación del servicio aun en casos de siniestro con múltiples víctimas. 
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Estas medidas persiguen establecer los mínimos de lo que sería una correcta atención 

hacia la víctima vial, con el fin de garantizar una primera asistencia –esencialmente sanitaria-, 

dirigida a salvar vidas y reducir las secuelas derivadas del siniestro, lo que repercutiría sin lugar 

a dudas en la reducción de los costes subsiguientes para víctimas y administraciones, 

aumentando la resiliencia de un sistema que persiga velar por el bienestar de las personas que 

han sufrido las consecuencias directas de la siniestralidad vial.  A partir de aquí, y tras el 

aseguramiento de una atención básica y adecuada en la emergencia inicial, se podrán y deberán 

ir construyendo otras medidas posteriores de aseguramiento tanto físico como psicológico.  

Con fecha de julio de 2017, la OMS publicó las últimas cifras sanitarias a nivel mundial 

en materia de seguridad vial. Los resultados apuntaban a seguir trabajando en la introducción 

de medidas sobre seguridad vial.  

TABLA 8. 10 DATOS SOBRE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNDO (OMS, 2017). 

 
DATOS SOBRE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNDO 

Dato 1. Los traumatismos por siniestro de tránsito siguen siendo un problema de salud 

pública a nivel mundial. 

- 1,3 millones de fallecidos en el mundo. 

- 93% de las muertes tienen lugar en países de ingresos bajos y medianos. 

Dato 2. Los usuarios vulnerables de la vía pública representan la mitad de todas las 

muertes por siniestros de tránsito a nivel mundial. 

- Peatones, ciclistas y conductores o pasajeros de vehículos motorizados de dos y tres 

ruedas: usuarios vulnerables de la vía. 

- Es mayo en los países de ingresos bajos. 

Dato 3. El control de la velocidad reduce los traumatismos por siniestro vial. 

- Aumentando en 1km/h la velocidad media del vehículo, aumenta hasta un 5% la 

incidencia en siniestros mortales. 

- Solo 47 países tienen leyes en consonancia con el control de la velocidad. 

Dato 4. La conducción bajo los efectos del alcohol aumenta el riesgo de siniestro. 

- Tasa mayor a 0,05 g/dl aumenta riesgo. 

- Solo 34 países tienen leyes nacionales que regulan la conducción bajo los efectos 

del alcohol. 

Dato 5. El uso de cascos de buena calidad puede reducir el riesgo de muerte. 

- Un casco de calidad reduce entre un 40% y un 70% el riesgo de muerte y lesiones 

graves. 

-       Sólo 44 países tienen leyes sobre el buen uso del casco. 

Dato 6. El uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de muerte entre los ocupantes de 

los asientos delanteros traseros. 

- Usar el cinturón reduce entre el 45% y el 50% el número de lesionados o fallecidos. 

- En 105 países hay leyes que regulan el uso de este. 

Dato 7.  El uso de dispositivos apropiados de retención para niños reduce de forma 

considerable el riesgo de traumatismos graves en niños. 

- Utilizar los dispositivos adecuados reduce el riesgo en un 80%. 

- Sólo 53 países disponen de leyes que recogen esta buena práctica. 

Dato 8. El acceso a una atención de emergencia eficaz y oportuna tras un siniestro de 

tránsito salva vidas y reduce el riesgo de discapacidad entre los lesionados. 

- Establecer sistema de atención integrados de asistencia prehospitalaria. 
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- Capacitación y formación de los agentes intervinientes. 

Dato 9. Los vehículos que se venden en un 80% de países no cumplen las normas básicas. 

- La seguridad del vehículo es un factor fundamental en la disminución de los riesgos 

tras un siniestro vial. 

- Solo han adoptado medidas de este tipo 40 países, de los cuales 35 son de ingresos 

altos. 

Dato 10. Una infraestructura vial insegura aumenta el riesgo de sufrir siniestros. 

- Implantar sendas peatonales, ciclovías, cruces seguros, es fundamental para reducir el 

riesgo entre los usuarios de las mismas. 

 

Todavía hoy, en muchos países: 

1. No se cuenta con unas infraestructuras mínimas esperables para la reducción 

de la siniestralidad en general. 

2. Se adolece de un sistema normativo idóneo que, entre otros, regule los límites 

de velocidad, el consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, etc. 

3. No se aborda el tema como “delincuencia vial”, al no ser penalmente 

reprochables este tipo de conductas. 

4. Se hace patente una “invisibilidad” del problema, ya que no existe, no se 

contempla, lo que se traduce en la imposibilidad de brindar respuestas 

adecuadas. 

5. Las víctimas carecen de derechos, no se garantizan, por lo que se encuentran 

desamparadas ante un sistema que no las considera. 

Ha quedado patente que la OMS plantea la siniestralidad en términos de problema 

contra la salud pública dada la envergadura de sus consecuencias y el impacto que generan a 

todos los niveles. La siniestralidad vial es responsable en Europa del 6,1% del total de las 

muertes y el 10,5% de la discapacidad, erigiéndose en la primera causa de mortandad entre 

jóvenes de 5 a 29 años. Para reducir esta problemática, la OMS y Europa abogan por añadir el 

enfoque de salud pública, cooperando de manera integral en el aporte de cifras, elaboración de 

nuevas políticas, inversión en prevención y servicios y, en el intercambio de conocimientos y 

buenas prácticas (OMS, 2017). Si no se recoge ni contempla la victima vial por delitos dentro 

de las políticas por no ser identificadas las víctimas como tal, difícilmente se va a trabajar sobre 

esta realidad desde todos los puntos de acción posibles. 
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2.1.3 Iberoamérica. 

En 2016 y organizada por la OMS, tuvo lugar en Ginebra la 23ª reunión de la Comisión 

de las NN. UU de la seguridad vial (en adelante, UNRSC). A la misma asistieron 92 

representantes de diversas organizaciones y gobiernos, aprobándose en su seno la incorporación 

como nuevo miembro de la UNRSC de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de 

Víctimas Contra la Violencia vial, (en adelante FICVI90) (OMS, 2016).  

En 2010 realizó, la siguiente declaración en la que recogía una serie de principios de 

gran calado –y sostenidos en esta tesis- (FICVI, 2010, pág. 1): “Los mal llamados accidentes 

de tránsito y sus inaceptables consecuencias constituyen uno de los principales problemas 

socioeconómicos y de salud pública en Iberoamérica (…) Los avances técnicos y científicos, 

así como las actuaciones oportunas y formas de organización social en otros países nos han 

demostrado que los siniestros de tránsito son evitables”. 

Partiendo de esta declaración se realizan una serie de peticiones a los gobiernos, entre 

otras, la creación de Observatorios Nacionales de seguridad vial, inversión en educación vial, 

inclusión en el CP un capítulo para delitos contra la seguridad vial y, la necesidad de contar 

con protocolos eficaces de atención sanitaria inmediata y post hospitalaria91.  

FICVI fue pionera en la materia a través de la elaboración de la “Carta Iberoamericana 

de Derechos de las víctimas”, cuyo norte es la salvaguarda de sus derechos, principalmente, 

frente a los procesos judiciales de manera integral desde su comienzo hasta su término de 

naturaleza y contenido similar a otros instrumentos internaciones y europeos ya estudiados. Su 

aspiración es erigirse en principio de acción común de cualquier autoridad pública llamada a 

intervenir con las víctimas viales en general por delitos viales en particular. En la redacción de 

la citada carta se advierte que: “Las víctimas tienen derecho a una justicia reparadora, que tiene 

como prioridad satisfacer sus intereses y necesidades, reparar el perjuicio que se le haya 

causado e impedir que se le siga haciendo daño en el futuro” (FICVI, 2012, pág. 11). Esta Carta 

incluye un elenco de derechos de las víctimas viales (en general y por ende en especial por 

aquellas por delitos viales): 

                                                 
90 Nacida en Medellín (Colombia), la FICVI representa la primera Federación Iberoamericana formada por 

víctimas de la violencia vial, contando con 20 asociaciones civiles de 14 países Iberoamericanos. 
91 Esta petición fue suscrita por representantes de Colombia (Liga contra la Violencia vial); Costa Rica (Asociación 

de deportistas contra la Violencia vial y el irrespeto); Paraguay (S.E.R “Seguridad en las Rutas”); Uruguay 

(Fundación Gonzalo Rodríguez); Argentina (Conduciendo a conciencia); Venezuela (Asotransito); México 

(Asociación de víctimas de víctimas de violencia vial); Chile (Agrupación de protección al peatón); Brasil 

(Fundaçao Thiago de Moraes Gonzaga); Ecuador (Centro de apoyo a víctimas de accidentes de tránsito Cavat); 

Panamá (Movimiento 23 de octubre); y, España (Stop Accidentes). 
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1. Derecho de acceso a la justicia (art.3). 

2. Derecho de tutela judicial efectiva (art.3.1). 

3. Derecho de participación en el proceso (art.3.2). 

4. Derecho de ejercer la acción penal (art.3.3). 

5. Derecho a la concentración de actos judiciales (art.3.4). 

6. Derecho a la información y derecho a entender y ser entendida (art.4). 

7. Derecho a medios gratuitos para facilitar la información (art.4.2). 

8. Derecho a entender y ser entendida (art.4.3). 

9. Derecho a ser oída (art.4.4). 

10. Derecho a intervenir en forma directa en los mecanismos de conciliación, acuerdos 

reparatorios y terminación anticipada del proceso (art.4.5). 

11. Derecho a un trato digno (art.6). 

12. Derecho a la no discriminación (art.6.2). 

13. Derecho a la asistencia y acceso a los servicios de apoyo a víctimas (art.7). 

14. Derecho a representación legal gratuita (art.7.1). 

15. Derecho de asistencia médica (art.7.2). 

16. Derecho al consentimiento informado y seguimiento (art.7.3). 

17. Derecho a la protección (art.8). 

18. Derecho a la reparación (art.9). 

 

Específicamente y en relación a atención a las víctimas viales92, es preciso señalar que, 

en 2015, se elaboró un informe desde la propia visión de las víctimas y las familias afectadas 

por un siniestro vial-sin especificar ni identificar los relacionados con delitos viales-, con el fin 

de conocer la respuesta por parte de las instituciones. El estudio alcanzó a 11 países: Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, 

Venezuela, España y Portugal. Los indicadores fueron los siguientes (Fundación Mapfre & 

FICVI, 2015, pág. 9): 

1.- Emergencias y cadena asistencial post siniestro. En este sentido se tuvieron en 

cuenta los indicadores relativos a la activación del sistema de respuesta a siniestros 

viales, tales como la notificación del siniestro y del ingreso en el hospital, además de 

valorar la atención sanitaria y su repuesta (sobre todo en la fase aguda). 

2.- Recopilación de datos. En cuanto a la recopilación y gestión de datos para su análisis 

posterior, se cita como ejemplo el método de recogida de datos generado en España 

conocido con el nombre de ARENA 293. 

                                                 
92 El documento se refiere a las víctimas de violencia vial utilizando como sinónimo de “victimas de siniestros 

viales”, no ofreciendo ninguna definición terminológica de lo que constituye “violencia vial”. 
93 Sistema de recogida y consulta de datos de accidentes de tráfico. 
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3.- Atención a víctimas y familiares. En este indicador se tuvo en cuenta la orientación, 

asistencia e información, así como lo relativo a las derivaciones y acompañamientos 

posteriores. 

4.- Indemnizaciones y cobertura económica de los seguros. Se analizó lo contenido en 

la Ley de Responsabilidad Civil. 

5.- Proceso judicial. Se tuvieron en consideración no sólo la información sobre el 

procedimiento sino la utilización y puesta en marcha de protocolos. 

6.- Marco y fortalecimiento institucional. Se tomó en consideración todo lo atinente a 

la formación y sensibilización continua por parte de los profesionales que atienden y 

entran en contacto con población victimal. 

En el informe se destacan las fortalezas y debilidades de sus sistemas de atención a 

víctimas y familiares, con el fin de formular recomendaciones en busca de una mejor asistencia 

para las víctimas viales y sus familiares (Fundación Mapfre & FICVI, 2015, págs. 25-50). 

Sólo por poner de manifiesto algunos de los resultados arrojados a título de ejemplo: 

mientras que en Argentina la ayuda psicología, orientación y apoyo a las víctimas y familiares 

se presta desde el voluntariado, a través de las ONG´s y no por parte de ninguna entidad, en 

Brasil se realiza a través de las unidades de salud, sumado eso sí, también la labor de voluntarios 

que pertenecen a asociaciones. Lo cierto es que tanto los recursos humanos como materiales 

resultan precarios y, por lo tanto, insuficientes. Al final la poca o insuficiente atención que se 

presta a las víctimas nace del voluntariado de las ONG´s, las cuales no encuentran apoyo ni 

reconocimiento por las instituciones públicas. En lo tocante a recursos tanto humanos como 

materiales, al final se pone de manifiesto que no cubren las necesidades derivadas de las 

consecuencias de la siniestralidad del tráfico. Chile, Colombia, Costa Rica, México y 

Venezuela cuentan con recursos destinados a las víctimas de delitos, pero excluyen a las 

víctimas viales.  

En España, como se verá en capítulos posteriores, las ONG´s lideran las acciones 

intervencionistas sobre las víctimas del tráfico, aunque si bien es cierto que algunas se sostienen 

de las subvencionen públicas, por lo general la implicación institucional no es suficiente. La 

situación española presentada en el informe versa sobre la necesidad de crear un protocolo de 

actuación universal para las víctimas viales y familiares, unificando los recursos y profesiones 

con el fin de que todas las víctimas reciban el mismo trato en todas las Comunidades 

Autónomas (en adelante, CC.AA), y es que, aunque se ofrece atención y orientación a víctimas 
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y familiares en todas ellas a través de las Unidades de Atención a Víctimas de Accidentes de 

Tráfico94 ( en adelante UVAT´s) y de diferentes asociaciones –que prestan una asistencia más 

personalizada–, el informe reconoce la insuficiencia del apoyo prestado en el momento del 

siniestro95, tanto para las víctimas como para los familiares, especialmente en relación con las 

víctimas de siniestralidad múltiple, desatacándose además: el alto grado de invisibilidad social, 

los escasos recursos en atención psicológica, la escasa o mala información, etc., lo que provoca 

una “segunda victimización”96. 

  

                                                 
94 Unidades pertenecientes a cada Jefatura Provincial de Tráfico. Se desarrollará minuciosamente en el siguiente 

Capítulo lo relativo a las UVAT´s. Accesible en: http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/unidad-de-victimas-de-

accidentes-de-trafico/. 
95 Una de las hipótesis de la presente tesis discurre paralela a la planteada en el estudio citado. Así, tras un primer 

trabajo exploratorio sobre la realidad actual, se planteó la investigación con el fin de conocer si, en efecto, la 

percepción de las víctimas de viales en cuanto a su atención es insuficiente; si, por otro lado su permanente queja 

sobre la falta de información está justificada; si todavía existe una falta de concienciación y por tanto invisibilidad 

social; y, por último, conocer el funcionamiento de las citadas UAVT´s  y las ONG´s  tanto en el momento del 

producirse el siniestro como pasado un tiempo. Se eligió como ámbito de la investigación la Comunidad Madrid, 

por ser la comunidad con más población, ser pionera en la implantación medidas de seguridad vial y, haber 

experimentado un mayor incremento de siniestros con resultado muerte en años precedentes (DGT, Tablas 

estadísticas, 2017). 

96 Tipo de victimización que puede experimentar la víctima al entrar en contacto con el sistema judicial y/o los 

agentes intervinientes. En este tipo cabe hablar de “maltrato institucional”. Se desarrollará de manera más extensa 

en el siguiente capítulo de la presente tesis. 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/unidad-de-victimas-de-accidentes-de-trafico/
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/unidad-de-victimas-de-accidentes-de-trafico/
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Tabla 9. Atención a la víctima vial y a sus familias en latinoamérica. (Fundación Mapfre & FICVI, 2015). 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y FAMILIARES 

PAÍS ACCIONES NECESIDADES PROPUESTAS 

Argentina 
ONG´s ofrecen orientación y 

apoyo a víctimas/familiares. 

No existe una entidad que 

informe. No se presta atención 

psicológica. 

Crear una red de atención 

integral que incorpore 

atención psicológica. 

Brasil 

Atención a través de unidades 

de salud y ONG´s prestan 

apoyo. 

Los servicios resultan 

precarios. La falta de recursos 

humanos y de equipamientos 

es deficiente 

Invertir esfuerzos a tres 

niveles: municipal, estado y 

gobierno federal 

Chile 
Dos asociaciones de ayuda a las 

víctimas. 

Existen plataformas, pero sólo 

para víctimas de delitos 

violentos, no para víctimas 

viales. 

Ampliar la atención integral 

a víctimas y familiares por 

violencia vial. Atención 

psicológica  

Colombia No constan. 

No existe un servicio de 

atención a víctimas viales. 

Solo para víctimas de conflicto 

armado  

Creación de una oficina de 

atención a víctimas 

incorporando atención 

psicológica. 

Costa 

Rica 

Socorro universal en materia 

sanitaria. Existe oficina de 

Atención y Protección a las 

víctimas de delitos. 

La citada oficina no presta 

atención a las víctimas viales. 

No se brinda información a las 

víctimas ni apoyo psicológico. 

Establecimiento de un 

servicio de atención integral 

para víctimas y familiares, 

incluyendo su 

reconocimiento víctimas y la 

atención psicológica. 

Ecuador 

Desde fiscalía: Servicio de 

Atención Integral SAI y UAPI 

(Unidad de Atención de 

Peritaje Integral) para víctimas 

de delitos. Existen ONG´s. 

La fiscalía no presta atención a 

víctimas viales. La ayuda no 

llega a todo el país por falta de 

recursos. 

Integrar los servicios del 

SAI, la atención a víctimas 

viales y sus familiares, 

proporcionados apoyo 

psicológico, social y legal. 

España 

Unidades de Atención a 

Víctimas de Accidentes de 

Tráfico (UVAT´s). ONG´s. 

Es insuficiente. Alto grado de 

invisibilidad social. Escasa 

información o la mala 

información (2ªvictimización). 

Escasos recursos en atención 

psicológica. 

Creación de un protocolo de 

actuación universal. 

México 
ONG´s, y organismos de la 

Cruz Roja. 

No apoyo en el momento del 

siniestro. Excluye a las 

víctimas viales (siendo el 

hecho que más muertes 

provoca en el país) 

Inclusión de atención a 

víctimas viales, incluyendo 

un protocolo único.  

Panamá ONG´s. 
No existe un servicio de 

atención. 

Mejorar de servicios de 

apoyo a lesionados y a 

familiares de fallecidos.  

Paraguay Asociaciones.  

No existen servicios públicos. 

Las asociaciones de víctimas 

no cuentan con recursos de 

ayuda social ni psicológica. 

Inversión de recursos para 

las asociaciones. 

Portugal 

Sistema Nacional de Salud se 

atiende parcialmente la 

rehabilitación del paciente. No 

es gratuito.  

No existe plataforma formal. 

Se genera la necesidad de 

crear un solo organismos que 

informe y ayude a las 

víctimas y a sus familiares 

Uruguay 
Red Nacional de Víctimas y 

Familiares de Siniestros viales.  

No se evidencia ninguna 

acción de la citada red; no hay 

organización.  

Ausencia de información en el 

momento del siniestro. 

Debe invertirse en el 

fortalecimiento de la red 

existente.  

Venezuela 

Unidad de atención a víctimas 

(UAV) en la fiscalía. Guía 

víctimas por violencia vial. 

Inexistencia de información y 

atención sanitaria adecuada. 

No atiende a víctimas viales.  

Recoger la atención a 

víctimas viales, para 

integrarlas. 
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Las conclusiones derivadas de la puesta en común de las debilidades y fortalezas de los 

11 países analizados imponen la necesidad de actuar sobre una atención prácticamente 

inexistente, que parte de la invisibilización y de la ausencia de inversión de recursos destinados 

a la asistencia. No se entiende esta pasividad, esta lenidad en el actuar de las administraciones, 

habida cuenta de tratarse de una de las primeras casusas de mortalidad en estos países. Para 

solucionar esta carencia, planteamos la posibilidad de crear una red de atención integral y 

universal, en la que: se incorpore y reconozca a las víctimas directas e indirectas de la 

delincuencia vial; se preste asistencia psicológica por parte del voluntariado e instituciones 

públicas y privadas; se invierta en el bienestar social, etc. El fin último, reducir una lacra que 

pudre las raíces de la calidad de vida de todas las comunidades. 

El conocimiento de la realidad de cada país permite diseñar una ruta asistencial de tipo 

integral que dé cobertura a las necesidades de las víctimas viales, evidenciándose de esta forma: 

la insuficiencia o falta de aplicación de las normas sobre la materia; la existencia de 

herramientas que favorecen a los perjudicados y que en la práctica no se utilizan; el olvido del 

poder político; la desprotección y silencio del sistema de justicia; etc. Por lo expuesto, en el 

año 2016 se presentó lo que supondría un primer marco de referencia en cuanto a la atención a 

víctimas viales: la Guía Iberoamericana de Atención Integral a Víctimas de Siniestros de 

tránsito (FICVI, 2016). 

En esta guía se pone de manifiesto la necesidad de actuación sobre las consecuencias 

de la siniestralidad vial en las personas. Así, desde una perspectiva psicológica y jurídica, trata 

de ofrecer información certera a las autoridades competentes acerca de las consecuencias del 

tráfico rodado sobre las víctimas y sus familiares. Plantea la posibilidad de diseñar protocolos 

de atención integral para disminuir los devastadores costes humanos. Sirve de orientación a 

profesiones y víctimas viales para que encuentren respuestas ya que -en la guía- se desarrollan 

de manera minuciosa las particularidades a tener en cuenta, relativas a la actuación antes, 

durante y después del siniestro de tránsito; es decir: cómo debe activarse el sistema de 

emergencia y la cadena asistencial, cómo han de recopilarse los datos, cómo se debe comunicar 

una mala noticia y, por último, cuáles son las posibles secuelas, cuidados médicos y 

rehabilitación posteriores. Pero no sólo atiende los momentos iniciales a nivel físico, sino que 

plantea la importancia de prestar apoyo psicológico tanto a víctimas directas como a sus 

familiares, contendiendo toda la información sobre el duelo y sus diferentes etapas, y de manera 

específica, sobre el duelo en niños y adolescentes, formulando una serie de recomendaciones 

dirigidas a luchar y combatir el estrés emocional. Además, pone de manifiesto la necesidad de 
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orientación jurídica que posibilite el logro de la debida indemnización, así como de un sistema 

de seguros que presten la debida cobertura económica.  

Por otro lado, menciona de manera especial la creación de unidades de atención a 

víctimas de siniestros viales, estableciendo de esta forma una red de apoyo. En este sentido 

refieren: “Destacamos la importancia de crear en los países de la región unidades de atención 

a víctimas de siniestros de tránsito. Es una demanda por parte de las asociaciones de víctimas” 

(FICVI, 2016, pág. 35). Aportan a tal fin una serie de indicaciones necesarias para articular un 

protocolo de actuación en diferentes fases: acogida, orientación general, información jurídica 

individualizada, intervención y seguimiento. Recomienda que los profesionales de las oficinas 

deben estar debidamente formados y especializados, debiendo aportar apoyo primario, 

impulsando grupos de ayuda o derivaciones a otros profesionales o asociaciones. Exhorta a la 

creación de redes de coordinación que permitan conocer las competencias de cada institución 

en la atención de la víctima vial, aportando de esta forma una asistencia individual y 

coordinada. En este sentido, prevé como imprescindible (FICVI, 2016, pág. 36): 

1. Crear protocolos. 

2. Establecer redes políticas, institucionales, sociales. 

3. Establecer coordinaciones de gestión operativa. 

4. Difundir los contenidos del protocolo. 

5. Formar profesionales. 

6. Establecer servicios de orientación y ayuda. 

7. Dotar de recursos e infraestructuras. 

8. Dar a conocer a la población la existencia del servicio. 

9. Evaluar y dar seguimiento. 

 

El desarrollo de la Guía da respuestas pasando a la acción, cumpliendo de esta forma 

con el Pilar 5 del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la seguridad vial 2011-2020. 

Supone sin duda un buen punto de partida al abordar las diferentes etapas de la atención tras un 

siniestro, dando cobertura a las demandas generadas.  
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2.1.4 Estados Unidos. 

 

2.1.4.1 La protección de la seguridad vial en EEUU 

Los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud aprobaron en el 

2011 el Plan de Acción de seguridad vial en apoyo al Decenio de Acción para la seguridad 

vial 2011-2020 impulsado por la OMS97: 

Comprometidos con la mejora de la seguridad cuenta con estrategias de seguridad vial, 

motivadas y gestionadas por la administración competente para reducir las muertes y 

lesionados en las carreteras estadounidenses:  National Highway Traffic Safety Administration 

(NHTSA)98 Los últimos datos disponibles99 desde NHTSA (2017) se muestra el balance de 

del año 2016, alcanzando una cifra de 37.462 fallecidos100 a causa de la siniestralidad vial en 

general, siendo el consumo de alcohol una de las tres primeras causas mortales.101 Es hecho 

guarda relación directa con el preocupante aumento del consumo en los estadounidenses. El 

estudio llevado a cabo por Bridget Grant (2017) investigador The National Institute on 

Alcohol Abuse and Alcoholismo (NIAAA) explica el aumento de la tendencia y previene de 

las implicaciones y el impacto social por este motivo. Si la sociedad estadunidense está 

cambiando, también debieran adecuarse instrumentos en esta dirección. Este es un ejemplo 

de la necesidad de adaptar las políticas viales a las tendencias y cambios sociales. Estudiar la 

siniestralidad vial y el aumento de algunos tipos delictivos como lo puede ser el conducir 

superando las tasas de alcohol permite no solo identificar y explicar un problema latente, sino 

que permitirá prevenirlo. 

Así, cuentan con instrumentos normativos en torno a la seguridad vial en general102  y 

en especial, instrumentos dirigidos específicamente a la regulación sobre la conducción bajo 

los efectos del alcohol (NSTSA, 2015).  

 

 

 

                                                 
97Los avances de Seguridad vial de la OPS disponible en: https://deceniodeaccion.mx/wp-

content/uploads/2017/01/Estados-Unidos-OPS.pdf  
98 En español la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico. 
99 Revisadas a fecha de 10 de noviembre de 2018. Disponible en: https://www.nhtsa.gov/  
100 En comparación con las cifras españolas correspondientes al mismo año: 1.160 fallecidos. La diferencia es 

abrumadora, pero coinciden en que uno de sus principales factores de riesgo es el factor humano, específicamente, 

el consumo de alcohol. 
101 Las tres causas serian: consumo de alcohol, exceso de velocidad y no uso de los sistemas de retención). 
102 Leyes sobre el uso de casco en motocicletas, sobre uso del cinturón de seguridad, sobre el uso de retención para 

niños y sobre el uso de teléfonos móviles. 

https://deceniodeaccion.mx/wp-content/uploads/2017/01/Estados-Unidos-OPS.pdf
https://deceniodeaccion.mx/wp-content/uploads/2017/01/Estados-Unidos-OPS.pdf
https://www.nhtsa.gov/
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2.1.4.2. Asistencia a las víctimas por delitos viales en EE. UU 

El Departamento de Transporte de EE. UU junto con la Administración Nacional de 

Seguridad, presentó un informe sobre el trabajo de los fiscales en atención y asistencia a 

víctimas (Prosecutors Working With Victim Advocate Groups, 2010). En dicho documento se 

desarrollan una serie de recursos y herramientas a emplear tras un siniestro vial por delitos, 

destinados a las víctimas, sus defensas y el Ministerio Fiscal.  

En este informe se recoge la necesidad de incluir a la víctima en el proceso, facilitándole 

toda la información y respuestas que precise, haciendo hincapié en la importancia de la 

actuación de los profesionales que tratan con las víctimas, con el fin de evitar agravar el daño 

sufrido. En este sentido, menciona que las conversaciones con las víctimas deben tratar de 

satisfacer sus necesidades de seguridad, equilibrio información y buena acogida. Se crea un 

compromiso adquirido por las Oficinas de víctimas: “Las víctimas lo primero”, generando 

políticas que garanticen que los componentes del Ministerio Fiscal (Talpins & Ellinger, 2010, 

pág. 4): 

• Responderán con rapidez, respeto y compasión a todas las víctimas. 

• Remitirán a las víctimas a los servicios de apoyo cuando sea necesario. 

• Educarán a las víctimas sobre el sistema de justicia penal y como serán sus casos 

manejados de manera individual. 

• Proporcionarán referencias para programas de compensación a víctimas y 

oportunidades de asesoramiento. 

• Proporcionarán material escrito a las víctimas que expliquen sus derechos y 

responsabilidades. 

• Hablarán con las víctimas sobre su pérdida y consultarlas antes de ofertar la 

culpabilidad. 

• Aconsejarán a las víctimas si van a ofrecer una súplica sobre las penas menores. 

• Brindarán a las víctimas la oportunidad de dirigirse al tribunal cuando 

corresponda. 

• Prepararán a las víctimas para la experiencia en el tribunal. 

• Notificarán a las víctimas oportunamente, sobre los procedimientos judiciales a 

los que asistir. 
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Se trataría de asumir compromisos sumamente importantes en la materia a tratar. De 

hecho, se dispone que, por otra parte, el Ministerio Fiscal debiera contar en sus oficinas con 

suficientes recursos, debiendo contratar a defensores o consejeros de víctimas especializados 

en tratamiento a víctimas. Igualmente, se debería colaborar con otros grupos locales de defensa 

para apoyar las necesidades de las víctimas; grupos que contarían también con sus respectivos 

protocolos, aumentado así la necesaria vinculación entre las víctimas y el sistema. 

Importantísimo este último punto para la desvictimización de la víctima. 

Lo deseable sería contar con oficinas especializadas más que nada, pero si esto no fuera 

posible, al menos se debieran incluir a las víctimas por delitos viales, en aquellas destinadas a 

las víctimas por delitos en general103.Iniciativas como las llevadas a cabo en Arizona, son un 

ejemplo claro de la implantación de estas plataformas. Así, la Voz de Arizona para las Victimas 

del Crimen (en inglés Arizona Voice for Crime Victims, en adelante AVCV)  en estrecha 

colaboración con Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Arizona (en inglés Arizona 

State University, en adelante ASU), facilitan un servicio integral para las víctimas de delitos ( 

en general) cuyo objetivo es garantizar que todas las víctimas de cualquier delito sean 

debidamente atendidas, reconociendo y garantizando todos y cada uno de sus derechos  

(AVCV, 1996). Esta organización con su proyecto de Asistencia Legal para las víctimas del 

Crimen (CVLAP) gestionado por los estudiantes de derecho de la ASU, fue pionera en la 

representación legal y gratuita de todas las víctimas de delito, sirviendo de referente y modelo 

para toda la nación. Otras iniciativas como la llevada a cabo por The National Crime Victim 

Law Institute, promovió programas similares en otros estados como: California, Meryland, 

Nuevo México y Carolina del Sur. 

En relación a las víctimas viales por delitos, la Fiscalía del condado de Miami-Dade (en 

inglés The Miami-Dade County State Attorney´s Office, en adelante SAO) desarrolló un trabajo 

local llamado Mothers Against Drunk Driving (MADD) – citado en Talpins & Ellinger  (2010)–

, basado en un modelo de asistencia a víctimas por delitos viales en el que se exhorta a los 

componentes del Ministerio Fiscal a: 

• “Poner cara” a los números sobre fallecidos. 

• Educar a la comunidad acerca de los peligros de conducir bajo los efectos del 

alcohol y las drogas, y que dichas conductas son delictivas, impulsando de esta 

                                                 
103 En el estudio de campo se comprobará que en la Comunidad de Madrid no se atienden a víctimas por delitos 

viales en las oficinas destinadas a las víctimas por delitos en general, del Ministerio de Justicia.  
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manera el tratamiento penal de estos hechos por parte de jueces y jurados. 

• Que asistan a los eventos oficiales en memoria de las víctimas viales. Aquellos que 

concurrieron a los eventos promovidos en atención a las víctimas se implicaron de 

una manera más intensa al abordar sus casos. El impacto generado por esta iniciativa 

motivó a la oficina a convocar a más componentes de la fiscalía para que acudieran 

a estos actos. 

• Promocionar el apoyo individual y asesoramiento grupal de las víctimas, dotándoles 

de elementos que faciliten su comprensión y participación en el proceso. 

• Otorgar a las víctimas el apoyo que merecen. 

• Procesar y responsabilizar a los delincuentes viales. 

• Ofrecer asistencia financiera que le fuera más apropiada a las víctimas, de cara a la 

restitución. 

Este modelo de intervención (realización de actos conmemorativos), supone un 

elemento de reparación importante para las víctimas viales en general y en especial a aquellas 

por delitos viales; se sienten consideradas en su dolor, no están solas. En algunos se tradujo en 

exigir al condenado a escribir una carta de disculpa; donar a una asociación de víctimas en 

nombre de la persona perjudicada; dar testimonio de lo ocurrido, etc. 

La necesidad de contar con expertos en tráfico para la resolución de estos asuntos, 

determinó el nacimiento en 1992 de la figura del Fiscal Experto en seguridad vial (en inglés 

Traffic Safety Resource Prosecutor, en adelante TSRP), que se presenta como un  experto en 

seguridad vial y normativa de tráfico de cada Estado, encargado de proporcionar asesoramiento 

al resto de fiscales, los cuales pueden disponer de los recursos de este fiscal a través del Centro 

Nacional de Legislación de Tráfico (en inglés The National Traffic Law Center, en adelante 

NTLC). 

Además, existen otros recursos para la atención de todo tipo de víctimas, incluidas las 

víctimas por delitos viales (Talpins & Ellinger, 2010, pág. 10): Mothers Against Drunk 

Driving104; National Center for Victims of Crime105; National Organization for Victim 

Assistance106 y Victims' Assistance Legal Organization107. En este sentido es preciso destacar 

la plataforma Mothers Against Drunk Driving (en adelante MADD) por su especialización y 

                                                 
104 Accesible en  www.madd.org. 
105 Accesible en  www.ncvc.org 
106 Accesible en   www.trynova.org 
107 Accesible en   www.valor-national.org 

http://www.madd.org/
http://www.ncvc.org/
http://www.trynova.org/
http://www.valor-national.org/
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dedicación a la atención de las víctimas por delitos viales: 

MADD nace en la década de los ochenta en EE. UU, con el propósito de brindar 

asistencia a las víctimas por la acción de conductores que circulaban bajo los efectos de las 

drogas y del alcohol. Además, impulsa aquellos cambios legislativos en cada Estado dirigidos 

a la disminución real de víctimas viales, así como al castigo de los delincuentes viales 

Proporciona servicios de atención 24 horas, ofreciendo:  

• Apoyo emocional tanto a víctimas directas como indirectas. 

• Orientación a través de los sistemas de justicia penal y civil. Toda la información 

sobre la Ley de Víctimas de Crímenes – Victims of Crimes ACT (VOCA) –.            

• Acompañamiento a las víctimas a dependencias judiciales. 

• Preparación de la Declaración de Impacto de la víctima. 

• Derivación de las víctimas a los recursos asistenciales: grupos de apoyo, contacto 

con otras víctimas con experiencias vitales similares, o materiales deductivos sobre 

victimización. 

• Asesoramiento financiero sobre los gastos del funeral, gastos médicos de 

rehabilitación, salarios perdidos, servicios de asesoramiento, cuidado de niños, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4. LEGISLATIVE ACTIVITIES MADD, EE. UU (MADD, 2017) 
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Estados como Washington, Oregón, Montana, California, Alaska, Arizona, Arkansas, 

California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Maryland, Minnesota, 

Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, 

Pensilvania, Carolina del sur, Dakota del Sur, Tennessee, Vermont, Virginia, Wisconsin, entre 

otros, realizan un análisis sobre el impacto de la legislación sobre el control de delincuentes 

ebrios y disminución de las víctimas viales, aparte de los mecanismos y procedimientos que 

dan cobertura a su asistencia, esencialmente de tipo económico. Como común denominador 

incluye si en los estados si ha incorporado como medida preventiva lo que denominan interlock, 

un sistema de bloqueo de encendido que impide conducir bajo los efectos del alcohol 

Es importante subrayar otra de las iniciativas que se llevan a cabo desde MADD: los 

jueces pueden tomar en consideración -aparte de los hechos relevantes del caso-, los 

relacionados con el impacto que la conducta de los delincuentes tiene sobre sus víctimas a 

través de las declaraciones de impacto de víctimas. En este sentido, se hace un llamamiento 

a las víctimas directas e indirectas para que se dirijan a las instancias judiciales y relaten el 

cómo cambió su vida tras lo acontecido, ayudando a la autoridad judicial a resolver acerca de 

la responsabilidad del acusado; de esta forma y, a través de la Declaración de Impacto de las 

víctimas, los jueces pueden considerar de manera más idónea todos los hechos y circunstancias 

relevantes a la hora de dictar sentencia. Esta posibilidad está prevista en prácticamente la 

totalidad de los estados (MADD, 1980). 

El procedimiento es sencillo. La víctima presenta a la autoridad judicial competente de 

manera oral o por escrito -con sus propias palabras- información relativa al impacto tras el 

delito sufrido, relatando las lesiones físicas, daños materiales y morales; necesidad de 

restitución, opiniones sobre el delito o el delincuente, etc., evitando en todo caso emitir juicios 

sobre la conducta del acusado. Esta “petición”, deberá pactarse con el fiscal o el defensor de 

las víctimas para evitar que lo que se exponga no sea constitutivo de delito, llegando hasta el 

punto de recomendar a la víctima que guarde las apariencias –vestimenta adecuada- a la hora 

de entregar la declaración (National Center for Victims of Crime, 2008).  

Puede que la implantación en el marco español de escenarios donde se genere un 

encuentro entre víctima y victimario –referido al programa VIP- junto con la posibilidad –con 

carácter voluntario- de trasladar al juez lo referente a cómo ha cambiado la vida de la víctima 

tras el siniestro; a cuál es su nueva situación; cuáles serían sus necesidades reales en atención 

a siniestro, etc. La Declaración de Impacto de la víctima contribuiría sin lugar a dudas a la 

mejora de la tutela de los derechos de las víctimas en general, pero aquellas por delitos viales 
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en particular. 

2.1.5 Unión Europea. 

Como plataforma específica en la asistencia a las víctimas viales a nivel internacional, 

hay que destacar la labor de la Fédération Européene des Victimes de la Route (FEVR)108, que 

trabaja desde el año 1991 como entidad consultora en la UNECE, siendo miembro principal 

del Consejo Europeo de Seguridad en Transporte (en inglés European Transport Safety 

Council, en adelante ETSC), así como de la Comisión de seguridad vial con Naciones Unidas 

(en inglés United Nations Road Safety Colaboration, en adelante UNRSC) presidida por la 

OMS. Es representante también del consejo de administración de la Alianza Global para la 

seguridad vial y las víctimas de la carretera- incluyendo las víctimas por delitos viales-. 

Entre sus cometidos se encuentran: a) Garantizar la protección de los intereses de las 

víctimas viales y la reducción de los peligros del tráfico rodado; b) Brindar apoyo y ayuda a las 

víctimas de siniestros; c) Ofrecer asistencia emocional, práctica y jurídica totalmente gratuita, 

a través de diferentes asociaciones con las que colaboran, reconociendo que la realidad de la 

víctima vial es considerada de una manera diferencial en relación con otras víctimas, lo que 

genera en ocasiones un extra de sufrimiento; d) Proponer la colaboración entre las asociaciones 

de víctimas de los diferentes países; e) Promocionar la prevención a través del análisis causal 

de los siniestros y sus posibles paliativos.  

Muestra de lo anterior es su participación en la Conferencia impulsada por la Red 

Europea de Policías de Tráfico109 (en inglés European Traffic Police Network, , en adelante 

TISPOL), celebrada en Manchester los días 3 y 4 de octubre de 2017, en la que destacó la 

trascendencia de esa primera atención y respuesta inicial tras el siniestro, poniendo de 

manifiesto las necesidades de las víctimas: información correcta, apoyo general, respeto, 

investigación, justicia y escucha (FEVR & TISPOL, 2017). Hay que destacar el papel de la 

FEVR en la creación del Día Mundial del Recuerdo a las víctimas de tráfico (1995); día que ya 

ha sido calendarizado por la ONU y demás instituciones, empresas y departamentos de todos 

los continentes (FEVR, 2017).  

A propósito del día anual en recuerdo a las víctimas de tráfico, el ETCS (2016) propició 

una iniciativa a tres años vista a cuyo través se buscaba mejorar el tiempo de respuesta de 

                                                 
108 En contraposición con la FICVI, en Europa la referencia es a las víctimas viales y no a las víctimas de delitos 

violentos. 
109 European Traffic Police Network, accesible en: https://www.tispol.org/ 

https://www.tispol.org/
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emergencia, así como la mejora de la atención posterior incidiendo en la promoción de acciones 

a tener en cuenta tras la respuesta en crisis, investigando el siniestro y promoviendo la acción 

eficaz del sistema de justicia. Dentro de éste, el programa REVIVE nace con el objetivo base 

de mejorar la atención tras el siniestro mitigando las consecuencias negativas, generando una 

red internacional de expertos, investigadores y profesionales en el campo de la atención 

posterior, invitando a la acción a nivel europeo. Se estima que esta iniciativa cambió la vida a 

unos 135.000 ciudadanos europeos en el año 2014, promoviendo de esta forma la necesidad de 

implantar mejores respuestas a todos los niveles, identificando y compartiendo las mejore 

prácticas entre todos los estados miembros. Así lo declaró Avenoso (2016), a propósito del Día 

Mundial de la Memoria de las Víctimas de tráfico: “Cuando ocurre una colisión, no es una 

exageración decir que cada segundo, cuenta. Hay que asegurar que los servicios de emergencia 

y los equipos médicos también tengan los conocimientos más recientes sobre cómo tratar a las 

víctimas de siniestros de tráfico puede ayudar a prevenir muertes y reducir el impacto de las 

lesiones. Este proyecto tendrá como objetivo identificar los mejores ejemplos de atención post-

colisión en toda Europa y ayudar a garantizar que el conocimiento se comparta”. 

En cuanto a la respuesta de emergencia eficiente, ya la OMS la incluía dentro de los 

pilares básicos de acción para disminuir las cifras mortales. En este sentido, la Comisión a 

través del Reglamento Delegado (UE) nº 305/2013 (DOUE, 2012) y; el Parlamento Europeo y 

el Consejo, a través de la Decisión nº 585/2014/UE (DOUE, 2014) y del Reglamento 2015/758 

(DOUE, Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo y Del Consejo, 2015), que 

modifica la Directiva 2007/46/CE (DOUE, 2007), establecieron todo lo relativo a los requisitos 

de homologación para el despliegue del sistema eCall basado en el número 112.  

El objetivo de la implantación de dicho sistema es reducir el número de víctimas 

mortales en las carreteras de la Unión -así como su gravedad-, disminuyendo los tiempos de 

aviso tras los siniestros. La implantación de carácter obligatorio del sistema eCall, junto con la 

mejora de las infraestructuras de redes públicas, la mejora de la infraestructura de los puntos 

de respuesta de seguridad pública (PSAP), necesaria para la correcta recepción y gestión de la 

llamada eCall, incidirían de manera directa en la reducción del número de víctimas y los costes 

derivados. Dentro de la Decisión 585/2014/UE se marcaba como fecha tope para la 

implantación de este sistema en todos los países miembros de la UE el 1 de octubre de 2017. 

La Directiva 89/391/CEE para la mejora de la seguridad vial laboral (Directive 

89/391/EEC in addressing work-related road safety (WRRS) pone el foco en la seguridad y 

salud en el trabajo propugnando iniciativas basadas en la prevención, evaluación y eliminación 
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de riesgos y factores que ocasionan el siniestro, velando por la protección de la seguridad y la 

salud, el acceso de a la información, consulta y participación y capacitación de los empleados. 

Estas medidas cobran especial interés en aquellos países  del Índice de Rendimiento en 

seguridad vial 110   (en inglés Road Safety Performance Index, en adelante PIN) en los que el 

empresario es legalmente responsable de las consecuencias derivadas de un siniestro sufrido 

por uno de sus trabajadores relacionado con el trabajo; así, deberá adoptar una serie de cautelas 

relacionas por ejemplo, con la fatiga y el estrés, estableciendo itinerarios y tiempos de descanso 

pautados y obligados; la implantación de tacógrafos para profesionales transportistas; etc. 

Actualmente existen 23 países que controlan este tipo de prácticas (ETCS, 2017).  

Por otra parte, la UE se ha promovido toda una serie de iniciativas dirigidas a la 

sensibilización con el problema de la siniestralidad vial generando diversas respuestas.  Así, 

liderada por la Comisión Europea, nace la plataforma más extensa sobre seguridad vial: la 

Carta Europea de la seguridad vial. Con 2.300 firmantes, apuesta por la adopción de 

compromisos reales y efectivos por parte de los estados. Esta Carta invita a todos los países a 

sumarse, y en ella se plasman algunas de las iniciativas aportadas por los diferentes países, todo 

lo anterior bajo el lema: “La seguridad vial somos todos”.  

Algunas de las iniciativas puestas en marcha en España y que constan en la Carta son 

(DG MOVE - Comisión Europea, 2004): 

• Unidad de atención a víctimas de siniestros viales (UAVIS)111. Unidad que, 

encuadrada en el Observatorio criminológico de la seguridad vial, tiene como misión escuchar 

a las víctimas viales directas e indirectas, ofreciéndoles los recursos asistenciales disponibles 

de manera individualizada, dándoles voz y haciendo efectivos sus derechos, con la finalidad de 

lograr la esperada y merecida desvictimización112.  

• Asprovict.Rm113. Asociación dirigida a prestar atención y asesoramiento 

psicológico, jurídico, social y material a las víctimas y familiares implicados o no en un 

siniestro de tráfico; proponiendo además toda una batería de actividades tendentes al 

                                                 
110 El índice de rendimiento de seguridad vial (PIN) de ETSC es una herramienta de política para ayudar a los 

Estados miembros de la UE a mejorar la seguridad vial. El programa PIN de ETSC cubre 32 países: los 28 Estados 

miembros de la Unión Europea, junto con Israel, Noruega, la República de Serbia y Suiza (ETSC, 2017). Accesible 

en: https://etsc.eu/projects/pin/. 
111 Enlace disponible: http://erscharter.eu/road-safety-in-action/members-activities/unidad-de-atenci%C3%B3n-

v%C3%ADctimas-de-siniestros-viales_it. Consultado el 19/12/2017. 
112 Desvictimizar es lograr que una víctima deje de serlo y recuperar el control sobre su vida. 
113Enlace disponible: https://bit.ly/2IBq0Nu. Consultado el 19/12/2017. 

 

https://etsc.eu/projects/pin/
http://erscharter.eu/road-safety-in-action/members-activities/unidad-de-atenci%C3%B3n-v%C3%ADctimas-de-siniestros-viales_it
http://erscharter.eu/road-safety-in-action/members-activities/unidad-de-atenci%C3%B3n-v%C3%ADctimas-de-siniestros-viales_it
https://bit.ly/2IBq0Nu
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favorecimiento de la sensibilización y educación en la sociedad. 

• Asociación Estatal de víctimas de Accidentes de DIA114. Asociación que cuenta 

con más de 10 colaboradores y presta asistencia tanto a víctimas directas como indirectas, 

dotándoles de información, orientación, apoyo social, psicológico legal, laboral, y sanitario. 

• Asociación para el estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME)115. Sirven 

de correa de transmisión de las víctimas viales y sus problemas hacia una sociedad que no las 

considera –por invisibles-, proporcionándoles además apoyo psicológico y jurídico gratuito. 

• Policía Local de Villareal116. Se implican en la atención a la víctima, realizando 

un cómputo real de las cifras sobre fallecidos. Propugnan un cambio cultural acerca de las 

actitudes responsables de la (in)seguridad vial, promoviendo el compromiso de todos en la 

atención a las víctimas. Impulsan la creación de una Unidad de Seguimiento a las Víctimas 

Graves por Accidente de Tráfico (SEVIGRAC), que sirva de punto de encuentro con las 

víctimas directas e indirectas. 

• Ayuntamiento de Madrid117. Se recogen una serie de pautas en diferentes 

ámbitos, promueve una serie de medidas destinadas a la prestación de atención y auxilio a las 

víctimas de siniestros y sus familias. 

• PAT (Prevención de Accidentes de Tráfico)118. Prestan ayuda psicológica y 

asesoramiento jurídico a las víctimas viales. 

• Asovictra119. Se presenta como la primera asociación civil destinada a la 

asistencia a víctimas viales en el ámbito legal, social y psicológico. 

Hay que destacar otras propuestas provenientes de otros países miembros como Irlanda, 

Italia, Hungría, Chipre, Eslovenia, Malta y Francia: 

• Irish Road Victims´ Association120. Denuncian el impacto en vidas humanas de 

la siniestralidad vial. Sus objetivos son la sensibilización sobre seguridad vial, apoyando a las 

                                                 
114 Enlace disponible: http://asociaciondia.org/. Consultado el 22/10/2017. 
115 Enlace disponible: https://bit.ly/2IvmpAs. Consultado el 23/12/2017. 
116 Enlace disponible: https://bit.ly/2GvVEKg. Consultado el 23/10/2017. 
117 Enlace disponible: https://bit.ly/2rU6l4W. Consultado el 20/12/2017. 
118 Enlace disponible: http://www.pat-apat.org/es/index.php. Consultado el 20/12/2017. 
119 Enlace disponible: https://asovictra.es.tl/# Consultado el 23/10/2017. 
120 Enlace disponible: http://www.irva.ie/ Consultado el 23/10/2017. 

 

http://asociaciondia.org/
https://bit.ly/2IvmpAs
https://bit.ly/2rU6l4W
http://www.pat-apat.org/es/index.php.%20Consultado%20el%2020/12/2017
https://asovictra.es.tl/
http://www.irva.ie/
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víctimas de la carretera y a las familias en duelo. 

• Brain Injured and Families European Confederation121 – BIF EC. Generan 

relaciones con otras asociaciones de afectados por lesiones cerebrales. Apoyan a las víctimas y 

a sus familias y realizan visitas a los colegios para hablar a los más jóvenes acerca del cómo 

cambió su vida tras el siniestro. 

• Servizio Polizia Stradale-Dipartimento della Pubblica Sicurezza122. Prestan 

especial atención a la manera en cómo se dirige la policía a los familiares de las víctimas para 

comunicarles el suceso. Tratan de implementar un nuevo rol para el Oficial de Policía de 

Tráfico en la atención a víctimas y familiares involucrados. 

• Police Cultural Heritage Association123. Dirigen sus esfuerzos a la atención de 

niños, adolescentes y familiares, involucrados en los siniestros. 

• Neolaia EDEK (EDEK Youth)124. Apuestan por la adquisición de compromisos 

por parte de la sociedad en aras de una seguridad vial por y para todos. 

• VOZIM, Institute for Innovative Safe Driving Education (Zavod VOZIM)125. 

Focalizan sus esfuerzos en la concienciación y sensibilización de la seguridad vial, a través de 

testimonios de víctimas que han sufrido lesiones en la columna vertebral. 

• Transport Malta126. Inciden en las consecuencias sobre la familia del 

accidentado por culpa del consumo de alcohol. 

• Martigues Town Hall – Road Traffic Departament127. Persiguen la 

concienciación y sensibilización de la seguridad vial a través de actividades promovidas por 

víctimas reales que trasladan sus experiencias hacia los más jóvenes. 

Queda patente que, en efecto, diversos son las plataformas e instrumentos que velan por 

la mejora de la seguridad y por la atención a las víctimas viales (por lo menos en general). Pero 

compartir y colaborar en el desarrollo de nuevas prácticas y experiencias pasa por conocer la 

situación en el contexto europeo sobre la siniestralidad vial. Para ello es necesario que todos 

                                                 
121 Enlace disponible: https://bif-ec.com/ Consultado el 23/10/2017. 
122 Enlace disponible: https://bit.ly/2Iz0FUc Consultado el 24/10/2017. 
123 Enlace disponible: https://bit.ly/2xW3BbJ Consultado el 23/10/2017. 
124 Enlace disponible: http://www.erscharter.eu/en/content/neolaia-edek-edek-youth Consultado el 23/10/2017. 
125 Enlace disponible: http://www.vozim.si/en/ Consultado el 24/10/2017. 
126 Enlace disponible: http://www.transport.gov.mt/ Consultado el 24/10/2017. 
127 Enlace disponible: https://bit.ly/2rWXZZk Consultado el 23/10/2017. 

https://bif-ec.com/
https://bit.ly/2Iz0FUc
https://bit.ly/2xW3BbJ
http://www.erscharter.eu/en/content/neolaia-edek-edek-youth
http://www.vozim.si/en/
http://www.transport.gov.mt/
https://bit.ly/2rWXZZk
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los países cumplan las obligaciones para que la recopilación de datos muestre de manera más 

fidedigna las características, los motivos (incluyendo aquellos con ocasión de un delito vial) 

etc., permitiendo diseñar y compartir estrategias preventivas, así como establecer 

comparaciones.  

La creación y regulación de esta base de datos CARE se encuentra en Decisión del 

Consejo, de 30 de noviembre de 1993, (93/704/CE) relativa a la creación de un banco de datos 

comunitario sobre los accidentes de circulación en carretera. Los puntos principales de la 

Decisión son los siguientes: 

a) Los Estados miembros elaborarán estadísticas sobre los accidentes de circulación en carretera 

con daños físicos ocurridos dentro de sus territorios.  

b) Se entenderá por «accidente con daños físicos» cualquier colisión entre usuarios en la que 

esté implicado al menos un vehículo en movimiento, que circule por una vía pública abierta con 

normalidad a la circulación, y que provoque lesiones o la muerte de uno o varios usuarios.  

c) Los datos sobre los accidentes con daños físicos de un año contenidos en los ficheros 

informáticos del máximo grado de centralización serán comunicados por los Estados miembros.  

d) Los datos serán comunicados por primera vez antes del 31 de marzo de 1994 por lo que se 

refiere a los años 1991 y 1992, y posteriormente, a más tardar, nueve meses después de finalizar 

el año de referencia de que se trate.  

e) Cada Estado miembro será responsable de la calidad de los datos estadísticos que 

proporcione.  

f) La Comisión se encargará del tratamiento de los datos recibidos.  

g) La Comisión se encargará de la difusión de los datos recibidos. Las modalidades de acceso a 

las estadísticas de los accidentes de circulación con daños físicos centralizadas por la Comisión, 

las posibles publicaciones y cualquier elemento útil para el buen funcionamiento del banco de 

datos comunitario que reúne estas estadísticas serán determinados por la Comisión. 

 

2.1.6 España. 

La publicación del Libro Blanco en 2001128 tuvo una gran repercusión en España ya que 

propició el esfuerzo en la generación de elementos normativos, políticos y de gestión –eso sí, 

destinados sobre todo y en un primer momento, hacia la mejora de la seguridad vial -, 

conformando lo que los expertos denominan el “Triángulo” Conductor, Vehículo y Vía 

(Gobierno de España, 2011). 

                                                 
128 COM (2001) 370 
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ILUSTRACIÓN 5. TRIÁNGULO CONDUCTOR, VEHÍCULO, VÍA. ADAPTACIÓN PROPIA 

 

2.1.7.1 Instrumentos de mejora de la seguridad vial en España. 

A continuación, se recogen instrumentos normativos referidos a mejora de la seguridad 

vial: 

a) Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la normativa 

comunitaria de la legislación de seguros privados.  

Establece una serie de prevenciones tendentes a la agilidad de determinados 

procedimientos, las garantías indemnizatorias para el perjudicado residente en España, y la 

valoración de los daños y perjuicios causados a las víctimas de siniestros viales. 

b) Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.  

Se dispone la entrega al Consorcio de Compensación de Seguros del 50% del importe 

recaudado a cuenta de las sanciones impuestas, para la compensación de parte de las 

indemnizaciones satisfechas a las víctimas viales. 

c) Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.  

La Oficina Española de Aseguradores de Automóviles (OFESAUTO), en su condición 

de organismo indemnizatorio, deberá dar cumplida respuesta a la víctima acerca de su 

pretensión resarcitoria. 

d) Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Conductores.  

En su título II, relativo a la enseñanza de la conducción y de las pruebas de aptitud para 

obtener la autorización administrativa para conducir, refiere que se exigirá al conductor el 

auxilio de las víctimas de siniestros de circulación, siempre de la mejor manera y atendiendo a 
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las circunstancias, evitando mayores peligros o daños, y restableciendo en la medida de lo 

posible la seguridad de la circulación. Será obligatoria la colaboración con las autoridades y 

sus agentes en el esclarecimiento de los hechos.  

Por otra parte, esta actualización sólo afectaría a las secuelas originadas, pero no al lucro 

cesante o a la invalidez. Así lo expone el ya citado art. 49 en su apartado segundo: “No obstante, 

las tablas de lucro cesante y de ayuda de tercera persona, por su naturaleza, se actualizan 

conforme a las bases técnicas actuariales. Asimismo, la tabla de gasto de asistencia sanitaria 

futura se actualiza, en su caso, de acuerdo con lo que se establezca en los convenios sanitarios 

que se suscriban con los servicios públicos de salud según lo establecido en el art. 114, y 

teniendo en cuenta la variación de los costes soportados por los servicios sanitarios”. 

Por otro lado, y a propuesta de la Vicepresidencia del Gobierno y del Ministerio del 

Interior, impulsados por las políticas activas de la Unión Europea, OCDE y el Banco Central, 

se aprobó la Estrategia de seguridad vial 2011- 2020 (DGT, 2011), donde se recogen medidas 

a llevar a cabo e indicadores evaluadores sobre los tres factores protagonistas de la seguridad 

vial: el factor vehículo, factor vía y el factor humano. Se siguen invirtiendo esfuerzos en la 

mejora de las vías y en la incorporación de sistemas de seguridad en los vehículos (es 

importantísimo) pero en atención al porcentaje de incidencia en la siniestralidad, los resultados 

serían más favorables si se incidiera mucho más en el factor humano (causante del 80% de los 

siniestros viales. 

Todos los instrumentos normativos versan sobre la necesidad de responder civilmente 

ante un siniestro; la obligatoriedad y la responsabilidad de contar con seguros que hagan frente 

a los daños (materiales y personales) que pudieran surgir tras un siniestro vial en general y en 

aquellos por delitos viales, en particular. Pero lo cierto es que atender a la obligación de 

resarcimiento civil, no es la única acción reparadora en especial para las víctimas por delitos 

viales. 

2.1.7.1 Instrumentos de protección a las víctimas viales en España. 

En lo referente a apoyar a las personas afectadas por los siniestros viales (en general) el 

Plan apropósito de la citada en líneas anteriores Estrategia de seguridad vial (DGT, 2011),  

refiere una serie de medidas en once áreas prioritarias de actuación, de entre las que destaca, 

por fin, el adecuado tratamiento a las víctimas viales (en general y en especial por delitos 

viales), mediante la protección y apoyo no sólo a las personas afectadas (víctimas directas), 

sino también a sus familiares (víctimas indirectas).  
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ILUSTRACIÓN 13. ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL 2011-2020. (DGT, 2011) 

 

La experiencia en la puesta en marcha de determinadas políticas está comenzado a dar 

su resultado. La atención inmediata, la mejora de los tiempos de respuesta, el intercambio de 

buenas prácticas entre profesionales, la implantación del sistema e-call para emergencias, la 

respuesta sanitaria, etc. Quizás el éxito se deba a la decisiva función de protocolos de actuación 

implantados, en la necesaria coordinación lograda.  Por ejemplo: una de las medidas 

estratégicas para seguir invirtiendo en la asistencia en emergencias es que todos los coches 

fabricados a partir del 31 de marzo de 2018 deberán incorporar un dispositivo e-call que avise 

automáticamente al centro de emergencias 112. Con esta medida se favorece de un lado la 

respuesta inmediata y, por otro, la evaluación primera sobre la situación real de los pasajeros 

(Plan de Investigación e Innovación en Seguridad Vial y Movilidad 2017-2020).  Otra iniciativa 

destacada sería la inclusión -dentro del procesamiento de apoyo psicológico inmediato a tareas 

asistenciales en accidentes graves-, la participación de psicólogos de guardia que atendería a 

las víctimas primarias y secundarias (SAMUR & Protección Civil, 2018). 
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 Todo apunta a que la incorporación de la víctima como sujeto activo en el proceso del 

siniestro (atención, intervención, investigación, medidas posteriores, asistencia psicológica y 

legal del punto 9.2.4 de la Estrategia de seguridad vial 2011-2020, etc.) es un hito en la 

sensibilización y en la consideración debida a la gran olvidada: la víctima. Las asociaciones de 

víctimas juegan un papel decisivo en este tema, y potenciarlas y colaborar con ellas no implica 

delegar la intervención. Se requiere un esfuerzo coordinado y conjunto de las instituciones 

públicos y las organizaciones. En este sentido, la estrategia 2011-2020 apuesta decididamente 

por las víctimas, incluyendo la aprobación de la convocatoria de ayuda a las asociaciones de 

víctimas de siniestros de tráfico, poniendo especial énfasis en la atención a la educación vial de 

adolescentes (DGT, 2017). 

Antes de conocer los instrumentos normativos en atención a la protección de las 

víctimas viales (en general), es preciso referenciar como norma básica en relación con la 

consideración y el reconocimiento a las víctimas, el Real Decreto Legislativo el 6/2015; texto 

refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y seguridad vial.  En esta 

norma, aparte de la regulación de los aspectos relativos a la circulación y la seguridad vial, hay 

que destacar el tratamiento que se brinda a las víctimas de siniestros viales (en general). Así, 

su art. 51 establece que el usurario de la vía que se vea implicado en un siniestro vial, tanto si 

lo presencia como si tiene conocimiento de este, está obligado a auxiliar o en su defecto pedir 

auxilio para atender a las víctimas. Por otro lado, en su Título VI se regula el Registro Nacional 

de Víctimas de Accidentes de Tráfico, recogiendo en el art. 114 la creación del Registro 

Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico de la Jefatura Central de Tráfico129, 

promoviendo, además, que las CC. AA puedan crear sus propios Registros en sus ámbitos 

territoriales. La finalidad de este registro (art. 115), es recopilar datos acerca de las causas y 

circunstancias concurrentes en un siniestro. Por último, en su Disposición Adicional cuarta se 

consagra la obligación de destinar las sanciones económicas a la financiación de la seguridad 

vial, prevención de siniestros de tráfico y, ayuda a las víctimas (2015): “El importe de las 

sanciones económicas obtenidas por infracciones a esta ley, en el ámbito de la Administración 

General del Estado, se destinará íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en 

materia de seguridad vial, prevención de siniestros de tráfico y ayuda a las víctimas”. 

 Analizando la situación de la víctima a lo largo de la historia del proceso normativo se 

citan las siguientes disposiciones con carácter general como referentes prácticos en su 

                                                 
129 Este precepto se ha desarrollado reglamentariamente a través de la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, 

por la que se regula la comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico. 
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reconocimiento y tratamiento siendo de aplicación a las víctimas viales: 

 

a) Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.   

Esta norma nace con la finalidad de regular un sistema de justicia gratuita que permita 

a los ciudadanos que acrediten su insuficiencia económica para litigar, contar con los 

profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y defender sus derechos e 

intereses. Se reconoce a determinadas víctimas a la asistencia jurídica inmediata, adquiriendo 

la condición de víctima tras la interposición de la denuncia o la querella. 

b) Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 

a las personas en situación de dependencia.  

Dentro del Plan Concertado de Prestaciones básicas de Servicios Sociales, la 

Administración General del Estado establece unos planes de acción dirigidos a las personas con 

discapacidad. A través de la Seguridad Social se disponen unos recursos dirigidos a la atención 

y asistencia de personas en situación de dependencia, apoyando a las familias y a las 

corporaciones locales. Regula los elementos básicos de la autonomía personal y la atención a 

las personas en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema para la 

Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), junto con la colaboración de todas las 

Administraciones Públicas. 

c)  Real Decreto 32/2009, de 16 de enero por el que se aprueba el Protocolo Nacional 

de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. En éste, 

y en relación con la asistencia a víctimas y a sus familiares, se indica: “(…) diseñará las líneas 

de colaboración entre la Fiscalía y el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

con la finalidad de garantizar la debida información a familiares y allegados, orientándose a los 

mismos para que sean atendidos correctamente a lo largo del proceso -art. 5 del RD 32/2009-. 

En todo caso promoverá la coordinación inmediata entre el Fiscal de Sala, Fiscal Delegado y 

la Policía Judicial de Tráfico”. 

d) Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 

de 23 de noviembre, del CP.  

Destacar que en su art. 49 se regula la pena de “Trabajos en beneficio de la Comunidad”, 

que, no pudiendo imponerse sin el consentimiento del penado: “le obligan a prestar su 

cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, 

en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de 

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/unidad-de-victimas-de-accidentes-de-trafico/aspectos-legales/legislacion/ley-39-2006-14-diciembre.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/unidad-de-victimas-de-accidentes-de-trafico/aspectos-legales/legislacion/ley-39-2006-14-diciembre.pdf
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reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la 

participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, 

culturales, de educación vial, sexual y otros similares”. 

Se trata sin duda de una medida dirigida a la participación del penado en la reparación 

de la víctima del siniestro vial causado. 

e) Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los 

daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.  

Todas las medidas que se han ido aprobando relacionadas con las indemnizaciones están 

encaminadas al incremento de la protección de las víctimas, proporcionando los recursos 

económicos suficientes. Esta norma pretende asegurar la protección de las víctimas 

garantizando la pertinente indemnización, aprobándose el baremo regulador con el objetivo de 

resarcir los perjuicios sufridos por las víctimas y sus familias como consecuencia de un siniestro 

vial. Cita expresamente: “El principio de reparación íntegra de los daños y perjuicios causados 

no es efectivo en toda su dimensión, provocando situaciones injustas y en ocasiones dramáticas, 

con una pérdida añadida de calidad de vida, cuando, además, ya se ha sufrido un daño físico, 

psíquico y moral, y que impone el deber al legislador de encontrar las formas idóneas que 

garanticen el cumplimiento de tan importante principio”. 

El Tribunal Supremo ha declarado, ya de forma reiterada y constante, que el baremo de 

circulación es vinculante "única y exclusivamente" a accidentes causados en la circulación de 

vehículos a motor:  

"Esta Sala ya ha dicho que tales baremos han sido configurados para un específico sector de la 

responsabilidad civil dotado de peculiaridades tan propias como ajenas al caso enjuiciado ( 

sentencia de 20 de junio de 2003 ), después que las reticencias que las sentencias de 26 de marzo 

de 1997 y 24 de mayo de 1997 mostraran en cuanto a la posible aplicación de los baremos en 

otros ámbitos de la responsabilidad civil distintos de los accidentes de circulación, y de que las 

sentencias de 26 de febrero de 1998 rechazara la vinculación a los límites máximos establecidos 

por el Real Decreto Ley 9/93 y la de 6 de noviembre de 2002 rehusara la aplicación de la Orden 

Ministerial de 5 de marzo de 1991, antecesora del vigente sistema, a efectos de limitar las 

indemnizaciones por fallecimiento de un trabajador, en tanto que la sentencia del Tribunal 

Constitucional de 29 de junio de 2000 declaró el carácter vinculante del sistema, pero única y 

exclusivamente en el ámbito propio de la circulación de vehículos de motor"130. 

                                                 
130 La doctrina señala que el Tribunal Supremo ha venido permitiendo reiteradamente la aplicación del mencionado 

baremo a hechos distintos de la circulación con carácter orientativo 
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Atendido el Baremo –aunque pone el acento el lesiones corporales-son indemnizables 

tanto los daños personales, como morales, psicofísicos y patrimoniales. También dan cobertura 

tras el fallecimiento de la víctima al cónyuge, a los ascendientes, descendientes, hermanos, y 

desde la entrada en vigor de la norma, a los allegados (personas que hubieran convivido al 

menos 5 años con la víctima y fueran cercanas en cuanto el parentesco o relación de 

afectividad). Tendrían, por tanto, derecho a ser resarcidos por los gastos del tratamiento médico 

y psicológico que recibieran durante un máximo de seis meses por las alteraciones psicológicas 

como consecuencia del siniestro. Además, introduce mejoras en favor de las víctimas y de la 

defensa de sus intereses, especialmente la de sus derechos económicos, Por ejemplo, en caso 

de fallecimiento, se incrementa 50% las indemnizaciones, se introduce el concepto de perjuicio 

básico referido a una cantidad genérica mínima de 400 euros, y se consideran también los gastos 

específicos, que incluyen los de traslado del fallecido, repatriación, entierro y funeral. En 

cuanto a los lesionados graves incrementa la reparación del gran lesionado que presente alguna 

discapacidad tras el siniestro y que presenten dependencias en lo tocante a su autonomía 

personal, sumándole los gastos asistenciales futuros. 

 Así introduce y reformula nuevos conceptos como: pérdida de calidad de vida, gastos 

sanitarios futuros, readaptación de la vivienda, etc. Se introduce la posibilidad de que, en caso 

de no existir conformidad por parte del perjudicado con la oferta motivada emitida por la 

compañía de seguros, las partes pueden solicitar una pericia de los daños corporales a los 

Institutos de Medicina Legal y Forense131, consolidándose dicha medida como una vía 

alternativa que economice el proceso en el caso de existir desacuerdo. Se perfecciona lo relativo 

al lucro cesante, pérdida de ganancia legítima de la víctima, valorando los ingresos netos, el 

trabajo no remunerado y la capacidad de trabajo futura. Añade que, cuanto concurra culpa por 

parte de la víctima se producirá una reducción del 75% de las indemnizaciones cuando no haya 

hecho uso de medidas de seguridad como: utilización del casco, cinturón de seguridad y otros 

elementos previstos para la seguridad vial. 

Sobre la presente Ley 35/2015, el Fiscal de la Sala, coordinador de seguridad vial, 

emitió el Dictamen 3/2016, en el que se especificaban las funciones del Ministerio Fiscal en la 

protección de las víctimas de siniestros de tráfico. El compromiso del Ministerio Fiscal con las 

víctimas de accidentes de tráfico exige plasmar con rigor lo dispuesto en los art 108 y siguientes 

                                                 
131 Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de 

particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por 

hechos relativos a la circulación de vehículos a motor. 
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de la LECR, siempre siendo lo más rigurosos posibles en la cuantificación de las 

indemnizaciones, teniendo en cuenta la calidad de vida de los familiares de los fallecidos, el 

grado de autonomía de los lesionados, entre otros criterios. Dicha exigencia implica la 

interpretación de los elementos del sistema conforme a la doctrina de la Sala 1ª del Tribunal 

Supremo132 y de la Circular 10/2011 FGE. Esto requiere que se promueva por parte del Fiscal 

de Sala de seguridad vial una formación específica para la red de Fiscales delegados.  

Además, se extiende la denominación perjudicado directo al sumir que, tras siniestros 

con fallecidos y grandes lesionados, aparte de las víctimas directas su entorno más cercano 

también soporta daños psíquicos que deberán ser indemnizados directamente (art.36.3); eso sí, 

el resarcimiento se prolongará hasta seis meses y, caso de que se prolongara o se cronificasen 

las secuelas no será resarcible. En este sentido se pronuncia el art. 36.3 al decir: 

“Excepcionalmente, los familiares de víctimas fallecidas mencionados en el art 62 (…) tienen 

derecho a ser resarcidos por los gastos de tratamiento médico y psicológico que hayan de recibir 

durante el plazo máximo de 6 meses como consecuencia de las alteraciones psíquicas que les 

cause el accidente”. 

En la conclusión 20ª de la Circular 10/2011, se incluyó lo contenido en la Instrucción 

8/2015 FGE sobre “el deber de información en la tutela y protección de las víctimas en el 

proceso penal”, haciendo constar que lo dispuesto en dicha Instrucción era de aplicación a las 

víctimas viales, pese a no estar expresamente citadas. Se ordenaba a los señores fiscales la 

salvaguarda de los derechos a la información y a la participación, prestando la cobertura 

necesaria que atendiera a las necesidades económicas y personales, según lo contemplado en la 

Decisión Marco 15/3/2001, en la Recomendación 24/6/20006 CE, así como en el resto del 

ordenamiento nacional.  

l) Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio de asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico para los ejercicios 

2017, 2018, 2019 y 2020. 

En un primer momento, mediante la publicación de la Orden INT/2237/2007, de 17 de 

julio, se establecían las bases reguladoras de las convocatorias que otorgarían ayudas a aquellas 

entidades como asociaciones, fundaciones o institutos, sin ánimo de lucro, destinadas a la 

atención integral de las víctimas de siniestros de tráfico y sus familiares. Hay que señalar que, 

en el año 2013, el Ministerio del Interior modificó las referidas bases de las convocatorias para 

                                                 
132 STS 390, de 30 de mayo de 2017. 
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la concesión de ayudas destinadas a entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto 

sea la atención a las víctimas de siniestros de tráfico. 

Las ayudas se conceden con carácter anual, siendo uno de sus principales objetivos: 

“(…) la representación y defensa de los intereses de las víctimas de accidentes de tráfico y que 

desarrollen programas asistenciales dirigidos a paliar situaciones personales de las víctimas, así 

como programas de educación y sensibilización social” (art.3).  

Se otorgan determinados recursos económicos destinados a la realización de proyectos 

orientados a la asistencia psicológica, tanto en intervención en crisis como intervención 

terapéutica; a la elaboración de proyectos encaminados a la atención jurídica, orientación, 

asesoramiento e información de las víctimas; al diseño de programas para la sociedad en 

general a modo de información, sensibilización y educación relativa a la seguridad vial; a la 

prevención de las consecuencias de los siniestros de tráfico. En su art. 1 dice: “Todos los 

proyectos e intervenciones se dirigirán a paliar, reducir y erradicar los accidentes de tráfico y 

sus consecuencias en las víctimas”. 

f) Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del 

sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 

circulación. 

Desde que en el año 1995 comenzara a aplicarse el primer baremo, el decidido impulso 

europeo promovió el incremento de la cuantía de las indemnizaciones a las víctimas de 

siniestros de tráfico, si bien es cierto que, a fecha hoy, las cantidades siguen estando por debajo 

de la media europea.  

Calcular la indemnización tras un siniestro vial supone el cómputo de una cuantía 

establecida en un baremo que se actualiza cada año, en el que se contemplan las cantidades 

previstas para los perjudicados por incapacidad temporal, permanente o por secuelas y, tiempo 

de curación. Dicha actualización sobre la cuantía a adjudicar estaba relacionada hasta el año 

2017 por el Índice de Precios al Consumo. Según lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley 35/2015, 

de 22 de septiembre citada, las cuantías indemnizatorias del sistema de valoración de daños y 

perjuicios causados a las víctimas viales serán actualizadas, siendo efectivas el 1 de enero de 

cada año y estando sujetas a la revalorización de las pensiones previstas en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado. Es por ello que, se determina una revalorización del 0,25% 
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sobre las indemnizaciones vigentes durante el año 2018133. Aumento exiguo que poco o nada 

mejorará las condiciones de vida de las víctimas, máxime cuando el IPC aumenta por encima 

de la subida de las pensiones. 

Por otra parte, esta esta actualización sólo afectaría a las secuelas originadas, pero no al 

lucro cesante o a la invalidez. Así lo expone el ya citado art. 49 en su apartado segundo: “No 

obstante, las tablas de lucro cesante y de ayuda de tercera persona, por su naturaleza, se 

actualizan conforme a las bases técnicas actuariales. Asimismo, la tabla de gasto de asistencia 

sanitaria futura se actualiza, en su caso, de acuerdo con lo que se establezca en los convenios 

sanitarios que se suscriban con los servicios públicos de salud según lo establecido en el art. 

114, y teniendo en cuenta la “variación de los costes soportados por los servicios sanitarios”. 

 

2.2. Posibles especialidades en la tutela de las víctimas de delitos viales.  

Una parte de la siniestralidad tiene relación directa con la criminalidad vial. Desde la 

criminología debiera abordarse dicho fenómeno desde todos sus prismas: delitos contra la 

seguridad vial, prevención vial, control social informal, control social formal, delincuentes 

viales y por supuesto, víctimas por delitos viales. Los delitos viales ocasionan por lo general, 

víctimas directas e indirectas, la cuales deben ser tenidas en cuenta no sólo para la averiguación 

de los hechos, sino para su atención, reparación y prevención, conociendo que, las necesidades 

y demandas variaran en función del momento en el que se encuentre la víctima por delito viales. 

Es decir, en los momentos iniciales tras el suceso, la victima presentará unas necesidades y 

demandas diferentes a las que generadas pasado un tiempo tras el siniestro, o tras atravesar el 

sistema judicial) aunque las necesidades y demandas irán variando en función del momento 

que atraviese tras el suceso.  

Del mismo modo, es preciso sumar una idónea acción de los agentes atendida su 

necesaria cualificación en la materia, ya que de su buena o mala praxis dependerá la 

recuperación o la cronificación de las secuelas en las víctimas. 

 

 

                                                 
133 Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 

publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios 

causados a las personas en accidentes de circulación. 
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2.2.1 La importancia de la especialización del personal que entra en contacto con las 

víctimas. 

En ocasiones de la buena o de la mala “praxis” de los agentes intervinientes para con la 

víctima, dependerá la decisión de denunciar, el abandono del proceso judicial y la recuperación 

y/o cronificación de las secuelas psicopatológicas de la misma. Así puede acontecer la 

victimización institucional la cual se origina, en el ámbito policial y en el judicial. La víctima 

proyecta sentimientos de maltrato y humillación ante un sistema que les resulta vacío, que no 

toma en consideración sus necesidades y sobre todo sus expectativas (Ruiz Molina, 2011).  

Cuando una víctima acude a una comisaría de policía y recibe un trato rutinario, 

juicioso, donde se pone en duda la credibilidad de su testimonio, donde se le culpabilice de su 

propia victimización, donde no le informen de posibles alternativas a su situación; cuando una 

víctima inicia un proceso judicial topándose con escasa orientación, iniciando un peregrinaje 

de un sitio a otro en busca de respuestas sobre qué hacer, cómo acceder y ejecutar protocolos 

rígidos propios del sistema judicial, donde, además, no son escuchado en ningún momento; 

cuando una víctima no percibe como digno el trato rutinario por parte del personal sanitario… 

todo ello provoca  una cierta percepción de abandono –aumentado su sufrimiento- dando lugar 

lo que se conoce como: maltrato institucional.  

Para erradicar este tipo de maltrato –propio de la victimización secundaria- se hace 

necesario formar de manera especializada a todos los agentes intervinientes que entren en 

contacto con víctimas adoptando habilidades y competencias dirigidas a la prestación de un 

trato digno, con respecto, profesional y empático. Sólo de esta manera se producirá una mejora 

en la concienciación y capacitación de la justicia tras la implantación de buenas prácticas en 

atención a la protección y asistencia de las víctimas. Por ejemplo, por lo general, nada de la 

intervención policial pasará desapercibida. La victima genera muchas expectativas en torno a 

la actuación. Seguir unas pautas ordenadas y sistematizadas ayudará a que la comunicación con 

la victima (que se encuentra en un estrato diferente al de agente) sea eficaz, logrando abordar 

ese primer contacto psicológico con éxito.  

Por lo general, con la primera persona que entra en contacto la víctima tras el suceso 

delictivo, es con el policía. Es en este momento, cuando la persona que acude en busca de ayuda 

espera que la respuesta sea inminente y se ajuste a sus demandas y necesidades. Este primer 

contacto resulta vital – puede aumentar o disminuir el impacto de lo sucedido-. Es por lo que, 

se precisa entrenar lo concerniente a la actuación en lo que sería esa primera ayuda psicológica 

dentro del ámbito policial. También formalizar un protocolo de actuación para comunicar malas 
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noticias a las víctimas (por ejemplo, el fallecimiento de un familiar) facilita la recepción de la 

noticia; saber qué decir y qué se debe evitar decir (se debe evitar mentir, utilizar palabras como 

desfigurado, etc.) y saber cómo hacerlo (se debe hacer mejor en persona y no por teléfono) 

incide de manera directa en el estado psicológico presente y futuro de las víctimas. 

Una vez atendidas las características del suceso, es preciso que el profesional –sobre 

todo los citados en art.30 EVD- cuenten con las mencionadas competencias especiales, con el 

fin de lograr, por un lado, una atención adecuada en cuanto al auxilio y protección de víctimas 

se refiere, pero por otro lado, no se debe olvidar que formar en este ámbito también debe pasar 

por prevenir e identificar  la fatiga de compasión134 –y los elementos que la componen: 

Síndrome de Burnout, Estrés Traumático Secundario y Traumatización Vicaria - presente en 

los profesionales que trabajan con víctimas. 

 

2.1.1.1 Asistencia y atención de las entidades públicas a las víctimas por delitos 

viales. 

La atención y a la asistencia por las entidades públicas a las víctimas viales en general (y 

por ende, en especial a las víctimas por delitos viales), es relativamente reciente en tiempo. Las 

asociaciones surgieron en su mayoría en la década de 1990 como respuesta a la falta de 

asistencia y protección existentes hasta ese momento. Por fortuna, a través de la presión ejercida 

por las integrantes de las plataformas de víctimas de tráfico, se han ido abordando y 

satisfaciendo –en parte- las demandas generadas en la sociedad actual. Así, al menos se 

contempla a través de la Estrategia de seguridad vial 2011-2020 del Ministerio de Interior 

(DGT, 2011), la priorización de medidas para el tratamiento de víctimas de los siniestros de 

tráfico dentro de una de sus 11 áreas prioritarias de actuación, exigiendo protección y apoyo no 

sólo a las personas afectadas, las víctimas directas, sino también a las víctimas indirectas.  

 

 

 

 

                                                 
134 La empatía es uno de los recursos fundamentales de los profesionales para comprender las necesidades y el 

sufrimiento de los afectados, pero también. Trabajar e interactuar personas que vive un evento doloroso y 

traumático, puede provocar un desgaste, un efecto adverso en los profesionales, disminuyendo su capacidad de 

respuesta y bienestar emocional llamado fatiga por compasión (González Procel, Sánchez Padilla , & Peña Loaiza 

, 2018). 
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TABLA 10. EXTRACTO DE LAS 11 ÁREAS DE ACTUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL 2011-2020 

(DGT, 2011) 

 
VÍCTIMAS 

Apoyar a las personas afectadas por 

los siniestros de tráfico 

Ámbitos de intervención: 

- La atención en el accidente 

- - Después del accidente 

- Las asociaciones de víctimas 

 

Todas estas indicaciones, a modo de objetivos en pro de una buena atención a las 

víctimas, pasan también por ofrecer una asistencia, atención e intervención por parte de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad, del personal sanitario, bomberos, de los profesionales de las 

oficinas de víctimas, del sistema jurídico en general y, de las políticas sociales, con el fin de 

disminuir la victimización secundaria, asegurando los derechos que les son propios. 

Desamparo, desprotección del sistema indemnizatorio, lentitud del sistema judicial, 

despenalización, falta de información, son algunas de las percepciones que se encuentran en 

las víctimas de la delincuencia vial. 

A continuación, se expondrán los recursos, plataformas e instituciones que operan en 

atención a la víctima vial en general y en especial a las víctimas por delitos viales, a nivel 

nacional. 

a) Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

Bajo el Mando de Operaciones se encuentra la Jefatura de Agrupación de Tráfico a la 

que se le encomienda como unidad especializada, la organización y gestión de todo lo relativo 

y gestionar todo lo relativo al tráfico, seguridad vial y transporte135.Con carácter general entre 

sus misiones se encuentra la protección y auxilio de los usuarios de las vías, la vigilancia y 

disciplina del tráfico y transporte en vías urbanas y travesías, así como la denuncia de las 

infracciones de las normas de circulación; la investigación e instrucción de las diligencias por 

accidentes de tráfico y la vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre trasportes por 

carretera (Guardia Civil, 2018). En numerosas ocasiones son los primeros que acuden al lugar 

del siniestro, debiendo desplegar esas particulares características profesionales requeridas in 

situ a razón de la gravosidad de las circunstancias. Además de instruir el atestado, y tal como 

insta la ORNVAT, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará las comunicaciones 

                                                 
135 Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del 

Interior 
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de datos previstas para el fichero «Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico», 

conforme a los requisitos establecidos por la Dirección General de Tráfico como órgano 

responsable del citado fichero, se enfrentarán a la comunicación de malas noticias, elaborando 

para ello, protocolos de actuación para dichas situaciones, elaborado y extendió a través del 

Servicio de Psicología de la Guardia Civil (Gabinete Psicología Guardia Civil, 2007) . 

b) Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. 

La lesión medular es una de las secuelas más visible y evidentes consecuencias de la 

siniestralidad vial.  El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo (en adelante HNP), es un 

centro de referencia en la asistencia a lesionados medulares. Desde 1974 viene prestando 

atención en todo el territorio nacional con la premisa de una asistencia basada en la 

rehabilitación integral. Durante su estancia en el centro -entre 6 y 9 meses-, el paciente recibe 

una atención multidisciplinar: sanitaria, psiquiátrica, psicológica, logopeda, educativa, social, 

laboral; todo lo anterior con el fin de lograr la normalización de la vida de los pacientes.  

 Atiende de manera directa lesionados procedentes de siete CCAA. A finales de 2016 

habían tratado a un total de 229 pacientes, de los cuales 94 lo eran de la CAM (37% del total), 

lo que supone el índice mayor de todos los ingresos por comunidades. Diversas son las causas 

de este tipo de lesiones: traumáticas, enfermedades, deporte, tumorales, etc., destacando 

aquellos que lo son a causa de la siniestralidad del tráfico (un 18,3% del total), siendo superada 

tan sólo por las caídas. Significar que desde el año 2010 ha disminuido considerablemente el 

ingreso de pacientes por este motivo. Los causantes de estas lesiones lo son en su mayoría por 

siniestros en los que intervienen vehículos (50%), mientras que por motocicletas es del 32%. 

El 18% son atropellos o están involucrados otro tipo de vehículos (Parra Vázquez, 2016). 

Con el fin de comprobar el funcionamiento del HNP desde dentro, se mantuvo una 

reunión con un profesional sanitario del centro que, tras exponer la logística de medios 

materiales y de personal, relató que se trata de un trabajo agotador física y psicológicamente, 

pero muy gratificante a nivel humano. Contener en ocasiones las emociones es difícil. Con el 

tiempo se aprende a trabajar sin “contagiarse” de tanto dolor y tantas vidas rotas. A la pregunta 

de qué les diría a los conductores que infringen normas de tráfico -asumiendo riesgos para sí y 

para terceros-, respondió que nada, que les invitaría a pasar un día tan sólo en el HNP, 

conociendo las historias de sus pacientes, viviendo su dolor. Eso bastaría  (Entrevista 

profesional sanitario, 2017).  
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Refirió que en determinadas ocasiones reciben a condenados a la pena de realizar 

trabajos en beneficio de la comunidad, que durante su permanencia en el centro –unos tres 

meses- realizan labores de auxiliares. En su mayoría por conducir bajo la influencia del alcohol. 

Durante este tiempo ha tenido la ocasión de comprobar de manera personal el cambio que se 

produce en estas personas, cómo varía su percepción de lo que hicieron, cómo se arrepienten y 

verbalizan el “no lo haré nunca más”.  

Como dato destacable, significar que a pesar de llevar años trabajando en el HNP, 

desconocía la existencia de las Oficinas de Víctimas de Accidentes de tráfico disponibles en 

cada Jefatura Provincial de Tráfico. 

Durante el período en que los lesionados reciben tratamiento en el HNP, el centro 

dispone de habitaciones destinadas a alojamiento de familiares que residen a cierta distancia 

con el fin de paliar el coste económico que supone, aunque en ocasiones estos gastos son 

sufragados por las compañías seguradoras. Las habitaciones son compartidas por dos pacientes 

con el fin de que se apoyen en el proceso de curación e integración. Los menores lesionados se 

ubican en un ala diferente del hospital. Se permite pernoctar a los padres de los niños pacientes 

de hasta dos años de edad. Se trata de un conjunto de medidas orientadas a la conciliación frente 

a las circunstancias sobrevenidas y de tan alto impacto en la vida, tanto de las víctimas directas 

como de las indirectas.  Al finalizar su periodo hospitalario vuelven a sus lugares de origen, no 

sin antes recibir puntual información por parte de la trabajadora social, acerca de los recursos 

disponibles en su zona. 

El HNP invierte en formación de su personal con el fin de brindar una asistencia de 

calidad a los pacientes. Cursos como “Humanización en la Asistencia Sanitaria”, o “La 

Comunicación en el Entorno Sanitario”, son ejemplos de las acciones formativas impartidas a 

los profesionales del HNP; profesionales cada vez más humanizados. Personas que trabajan 

con personas.  

c) Asociaciones de víctimas de tráfico a nivel estatal. 

En todo el territorio nacional existen numerosas asociaciones que son el principal 

soporte de la atención y orientación a las víctimas viales. Dado que el ámbito territorial de esta 

investigación se circunscribe a la CM, se desarrollarán más adelante las que operan en dicha 

demarcación.  
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 d) Observatorio Criminológico de seguridad vial. 

Aunque con sede física en Plasencia, este Observatorio cuenta con una amplia red de 

actuación a nivel nacional. Nacido de forma pionera en España, su fin primordial es crear un 

espacio de estudio para la prevención de los siniestros viales, a través de la investigación y 

aplicación de la criminología y la victimología a la seguridad vial. Entre sus fines destacan la 

prestación de orientación, ayuda y asistencia a las víctimas, por medio de proyectos de 

intervención y asistencia dirigidos a reducir los efectos negativos de los siniestros viales, así 

como la realización de acciones dirigidas a la información, formación sensibilización, 

educación sobre seguridad vial y su incidencia en la sociedad. 

El Observatorio cuenta con una Unidad de Atención a Víctimas de Siniestros Viales 

(UAVIS), integrada por profesionales criminólogos y victimólogos, especializados y 

conocedores de este fenómeno a todos los niveles y desde todas las ópticas, especialmente, de 

lo que conlleva sufrir las consecuencias de un siniestro vial. Los objetivos de la UAVIS (OCV, 

2017) son:  

• Escuchar a las víctimas para ofrecerles -según sus necesidades-, los recursos 

disponibles en orden a su asistencia y atención de manera individualizada, 

reduciendo de esta forma los efectos negativos de los siniestros viales.  

• Reconocer y favorecer el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas de 

siniestros viales.  

• Establecer contactos y relaciones con organismos públicos y privados, de cara a 

procurar una atención integral, eficiente y adecuada para las víctimas viales. 

• Conseguir la adecuada y ansiada desvictimización.  

Por otra parte, el Observatorio invierte esfuerzos importantes en el diseño de planes de 

prevención específicos, de cara a tratar de conseguir un entorno vial más seguro.  

Procuran humanizar su atención, dando voz a las víctimas viales –tanto directas como 

indirectas–, escuchándolas y atendiendo sus necesidades136.  

 

                                                 
136 A tal fin, ponen a su disposición un buzón de atención en el que pueden solicitar orientación y una primera 

asistencia: víctimas@observatriocrimvial. 
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d) Asistencia telemática a las víctimas viales.  

La asistencia telemática, facilitando a las víctimas un teléfono gratuito al que llamar y 

una dirección de correo electrónico, es una medida eficaz y una apuesta de futuro a la luz de 

experiencias puestas en marcha.  

Como ejemplo citar la desarrollada en el año 2017 por la Administración de Justicia de 

Cataluña, a través de un servicio de información y orientación telemática a las víctimas de 

delitos. Se facilitó un teléfono gratuito (900121884), junto con una dirección de correo 

electrónico (infovictimesdelicte.justicia@gencat.cat). El servicio de atención se prestaba de 

lunes a viernes en horario de 8 a 22 horas. Los ciudadanos podían ponerse en contacto desde 

cualquier punto y en diferentes lenguas, demandando información, asesoramiento y 

orientación. La respuesta incluía el ofrecimiento de recursos de contención y apoyo emocional 

a las personas: “que hayan sido o se sientan víctimas de un delito”, derivándolas en su caso a 

las oficinas de atención a las víctimas de delitos, o a los equipos de justicia restaurativa del 

Departamento de Justicia (Administración de Justicia de Cataluña, 2018). La información 

facilitada comprendía: medidas de asistencia psicológicas, médicas o materiales existentes y 

cercanas al ciudadano; procedimiento para solicitare asesoramiento y defensa jurídica; posibles 

inmunizaciones a las que pudiera tener derecho; procedimiento para ejercitar sus derechos 

como víctima caso de residir fuera de España, etc.  

Destinado a víctimas en general, este servicio no excluye a las víctimas por delitos 

viales. No obstante, y con el fin de comprobar este extremo, se contactó por correo electrónico 

solicitando información acerca de los recursos existentes para atender y orientar a una víctima 

por un delito vial. La respuesta fue inmediata –cinco minutos-, y en ella se facilitaban los datos 

de contacto de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico (PAT), invitado a 

solicitarles atención psicológica y orientación jurídica, detallando en el cuerpo del mensaje la 

dirección exacta ala que dirigirse (dirección, teléfono y nombre de la persona responsable, 

email y la web). En el mismo correo se participaba que prestarían cualquier otro tipo de 

información que surgiera a las víctimas viales desde el Servicio de Atención y Orientación a la 

Víctima.  

Las víctimas acuden a las asociaciones y plataformas privadas -con más visibilidad 

mediática- antes que solicitar ayudas de las instituciones públicas. Sin querer por ello restar 

valor al esfuerzo que éstas prestan, así como la calidad de la atención, se dispone de unos 

servicios públicos especializados, que son los que debieran atender a las víctimas viales, lo que 
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redundaría en la igualdad de trato dispensado, control de calidad, formación y actualización de 

sus integrantes, etc. Lo realmente destacable es que no se mencionen o no formen parte de los 

catálogos de recursos disponibles en atención a víctimas viales. 

e) Unidad de Coordinación en materia de víctimas de accidentes de tráfico. 

La Dirección General de Tráfico opera de manera autónoma en cada provincia a través 

de sus jefaturas provinciales, ofreciendo al ciudadano una serie de servicios, entre ellos, los 

especialmente dirigidos a la asistencia a víctimas. En el seno de esta Dirección General se 

crearon en octubre de 2012 las Oficinas de Víctimas de Accidentes Tráfico137, con el fin de dar 

cobertura asistencial vía telefónica y presencial, ofreciendo atención, orientación e información 

a las víctimas viales en general. Estas oficinas generaron una red integral a nivel nacional de 

información y atención, coordinadas todas ellas a través de una unidad de coordinación 

específica138. Estas unidades de información y atención provinciales, velarían por los derechos 

de las víctimas a través de la participación y colaboración de las administraciones locales, 

autonómicas y nacionales, ofreciendo “Paliar la victimización primaria (la que se deriva del 

propio siniestro de tráfico), y disminuir la victimización secundaria (derivada de la relación que 

se establece entre la víctima y el sistema jurídico-penal, policial, social y sanitario), facilitando 

las actuaciones especializadas que en distintos ámbitos han podido verse afectados gravemente 

en la vida de las víctimas: la familiar, la social, la laboral, el económico y sobre todo el ámbito 

personal” (UVAT, 2018). 

 

2.2.2 La importancia del fiscal de seguridad vial.  

Tras la aprobación del permiso por puntos aprobado por la ley 17/2005 se generó la 

necesidad de dar una respuesta por parte de la justica. Así, un año después se creó la figura de 

Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad vial, aumentado el compromiso del Ministerio fiscal 

                                                 
137 Esta iniciativa fue adoptada por María Seguí Gómez, Directora General de Tráfico entre febrero de 2012 y julio 

de 2016. Nace como un proyecto catalogado en primera instancia como “ambicioso”. Durante su trayectoria se 

han venido incorporando convenios para ampliar la oferta asistencial, como, por ejemplo, de tipo psicológica: el 

Teléfono de la Esperanza. 
138 Existen 52 oficinas bajo las directrices de la mencionada Unidad de Coordinación en materia de Víctimas de 

Accidentes de Tráfico, denominadas Unidades de información –aunque inicialmente eran conocidas como 

Unidades de Víctimas de Accidentes de Tráfico –UVAT–. Dicha red estaría conformada por coordinadores de las 

provincias de: A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Álava, Badajoz, Barcelona, Vizcaya, Burgos, 

Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Guipúzcoa, Girona, Granada, 

Guadalajara, Huelva, Huesca, Illes Balears, Jaén, la Rioja, Las Palmas, León, Lleida, Lugo, Málaga, Melilla, 

Murcia, Navarra, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, SC Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, 

Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora, Zaragoza y Madrid. 
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con la seguridad vial, apostando por una mayor protección sobre los bienes jurídicos más 

importantes –vida, integridad física de los usuarios-. A través de la especialización se pretendía 

dar una respuesta proporcionada, disuasoria y efectiva frente a la delincuencia vial, vistas las 

gravísimas consecuencias ocasionadas por los ilícitos penales del tráfico viario.  

En la búsqueda de una unificación procedimental, se impulsan la elaboración de 

Protocolos, Convenios, Instrucciones y Circulares con el objetivo de prevenir, erradicar y 

perseguir los delitos contra la seguridad vial (Fiscalía General del Estado, 2009) 

Tras las conclusiones emitidas en las Primeras Jornadas de Fiscales Delegados de 

seguridad vial y en memoria de las Instrucciones 11/2005, 5/2007, 5/2008 y 4/2011 de la FGE, 

en el año 2014, se creó en cada Fiscalía Provincial una Sección de Seguridad Vial, conformada 

por una Fiscalía Delegada de Seguridad vial, a razón de las conclusiones de las Primeras 

Jornadas de Fiscal. Se le atribuyeron el siguiente catálogo de cometidos (Fiscalía de la CM, 

2017): 

1.- Estudio de los atestados y despacho hasta calificación instruidos tanto por las Policías 

Locales como por la Guardia Civil de Tráfico en los que se haya producido una accidente de 

tráfico con resultado de alguna persona fallecida que puedan tipificarse como un delito de 

homicidio causado por imprudencia grave (artículo 142 del Código Penal) o lesiones graves por 

imprudencia grave (casos de lesiones cerebrales o medulares), así como los instruidos por 

hechos calificados como un delito de conducción temeraria (artículo 380) y de conducción con 

manifiesto desprecio para la vida de los demás (art. 381). 

2.- Visado de las sentencias relativas a delitos contra la seguridad vial dictadas por los distintos 

Juzgados de lo Penal de Madrid. 

3.- Asistencia al Juicio Oral en los delitos de homicidio causado por imprudencia grave (artículo 

142 del Código Penal) o lesiones por imprudencia grave -casos de lesiones cerebrales y 

medulares- calificados por el Delegado de Seguridad Vial. 

4.- Diligencias de investigación sobre estas materias. Así como de los asuntos en que se ventile 

responsabilidad penal que pudiera derivarse de las actuaciones tramitadas en el ámbito de la 

especialidad, incluidas aquellas en las que ha de deducirse testimonio. 

5.- Asistencia a juicios en el Juzgado de lo Penal con la ratio de una semana cada cuatro. 

6.- Asistencia a juicios en la Audiencia Provincial con la ratio de una semana cada ocho 

 Las víctimas de siniestros de tráfico, cuyos derechos quedaría recogidos en la Circular 

10/2011 sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en 

Materia de seguridad vial (2011), han visto como estos derechos encontrarían mejor tutela en 
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la Ley 4/2015, de 27 de abril. Sin embargo, la despenalización de determinadas conductas ha 

aminorado esta protección propia del orden penal. Todas las víctimas de siniestros viales 

deberían tener derecho a un procedimiento penal en el que se determinase si la imprudencia 

cometida por el autor merece la calificación de grave, menos grave o leve. Esta despenalización 

es una desprotección clara de las víctimas, como por otra parte no ha dejado de reconocer la 

Fiscalía de Seguridad Vial, tanto a nivel central como provincial. En este sentido la STC 213 

de 19 de diciembre de 1996, ponderó los intereses en conflicto frente a una despenalización 

sobrevenida, anunciado la necesidad de iniciar por parte de las víctimas un procedimiento civil 

para su resarcimiento. En este sentido, la DT 4ª de la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del CP, dice: “La tramitación de los 

procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan 

por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada una 

posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado 

para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en 

cuyo caso se procederá al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal”.  

En aras de unificar la actuación del Ministerio Fiscal en materia de seguridad la Circular 

10/2011139  dice: “Velar en general porque se lleve a cabo una investigación en profundidad de 

los siniestros de tráfico en que aparezcan indicios de delito, se tramiten las causas y califiquen 

los hechos (en su caso) con celeridad, y queden protegidos los derechos procesales y 

económicos de las víctimas desde el inicio del procedimiento, recogiendo, asimismo, con la 

debida precisión los correspondientes datos estadísticos de orden criminológico” (pág.2032). 

Además y, continuando con la citada Circular 10/2011, deberán actuar conforme lo contenido 

en los arts.778.2, 780.2, 781.1 y 794 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante 

LECrim) y el art. 115 CP deberá desarrollar -solicitando los informes sanitarios y demás datos-

, el escrito de acusación evitando los automatismos y, en función de las circunstancias 

concurrentes, de manera individual y con especial desvelo en los casos en que la víctima no 

hayan sido resarcidas, o no hayan obtenido una cuantía del Seguro. Cuando se trate de supuestos 

de homicidio o lesiones graves ex arts. 149 y 150 CP, el Fiscal deberá realizar un especial 

seguimiento140. En el art.113 del CP, se alude expresamente a la extensión de la indemnización 

                                                 
139 Circular 10/2011sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de 

seguridad vial. Accesible en: 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/memoria2012_vol1_circu_10.pdf?idFile=2f8

8c78c-7822-4c64-89a2-cb19e65be77b 
140 En consonancia con la Decisión Marco 15/3/2001, la REC 24/6/2006 CE y las normas jurídico-civiles de 
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de los perjuicios materiales y morales: “a los que se hubieren irrogado a familiares y terceros”. 

Así, se invita a que los Fiscales, agotando todos los medios de prueba, deberán identificar las 

necesidades de las víctimas teniendo en cuenta el pronóstico futuro, plasmadas en el escrito de 

calificación debidamente justificado, para la consecución de una indemnización adecuada y 

ajustada a las circunstancias.  

Vargas Cabrera (2017), con ocasión de la puesta en común sobre el balance la actividad 

de la Fiscalía en relación con delitos viales cometidos en el año 2016, recomendó -atendiendo 

a lo prevenido en el Dictamen 2/2016 de la FGE sobre los delitos de homicidio y lesiones por 

imprudencia grave-, que deberían gestionarse con diligencia, sin automatismos, y sujetos en 

todo caso a una valoración ponderada según las circunstancias y casos; destacando el siguiente: 

Cuando la víctima pertenezca a uno de los colectivos vulnerables protegidos en la legislación 

vial – menores, personas de tercera edad, discapacitados, ciclistas y peatones–, y se presente 

una grave violación del necesario deber de precaución de todo conductor (art. 13.1 de la Ley 

de Seguridad Vial), en concreto, de respeto a los límites de velocidad impuestos en el  art. 46 

de Reglamento General de Circulación, se dé especial preferencia al peatón y al ciclista del art. 

35 LSV.  Así, el Dictamen 2/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de seguridad vial, dice: “Las 

cifras esconden tragedias y sufrimientos personales que llevaron a la Circular a decir que no 

caben lecturas triunfalistas sino nuevos empeños y a destacar la influencia de la eficaz tutela 

penal en el tráfico viario, siempre sujeta a los principios del carácter fragmentario y última ratio 

de las normas penales” (pág.3).  

 

2.2.3 La necesidad de una evaluación individualizada de las víctimas por delitos 

viales para determinar sus necesidades específicas.  

El art.22 de la Directiva 2012/29/UE contiene el deber de los Estados miembros de 

evaluar de una manera individual a las víctimas con el fin de determinar sus necesidades a 

proteger. Para ello se tendrá en cuenta de un lado las características personales de la víctima, y 

de otro lado el tipo –o naturaleza- del delito junto con las circunstancias del hecho.  De la 

trasposición de esta Directiva al ordenamiento español, la EVD hace referencia en sus art. 24 y 

25, a la regulación del procedimiento que valore de manera individual las necesidades de las 

víctimas con el fin de satisfacer las medidas de protección ajustadas al caso particular. Durante 

                                                 
nuestro ordenamiento, tendrán que salvaguardar los derechos a la información, a la participación en el proceso y 

dar cobertura completa de sus necesidades en el aspecto económico y personal Debiendo tener en consideración 

en dicha valoración de las necesidades al resarcimiento de los familiares afectados. 
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la fase de investigación deberá hacerse en primera instancia una valoración por parte de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por el Ministerio Fiscal.  

Con posterioridad (pero también durante la fase de investigación) serán los Jueces de 

Instrucción y las OAVD –según lo indicado en el art. 9 del RD 1109/2015) los competentes 

para valorar. El Juez de Instrucción teniendo en cuenta las características de las víctimas (sobre 

todo si presenta alguna discapacidad o existe relación de dependencia con el presunto 

victimario, si es menor de edad o de especial protección o vulnerabilidad), ateniendo a la 

naturaleza del delitos y a los perjuicios (junto con el riesgo de reiteración delictiva) y según las 

circunstancias del delito podrá adoptar medidas protectoras tales como: que la víctima declare 

con la ayuda de profesionales formados en el tratamiento de personas victimizadas (arts. 25.1, 

26.1y 30 del EVD y arts. 23.2 y 25 de la  Directiva); se graben por medios audiovisuales- y por 

profesionales expertos, art. 730 LECrim) las declaraciones- en fase de investigación- de 

menores discapacitados(arts. 443, 448, 777 y 797.2 de la LECrim); posibilidad de beneficiarse 

de la LO 19/94 de protección de testigos y peritos, pudiéndose ocultar datos personales, 

identificativos), entre otros. 

Lo cierto es que la puesta en marcha de lo contenido, no sólo en el marco español, sino 

en los marcos legislativos de los demás Estados miembros, ha estado sujeto a interpretaciones 

particulares y diversas. 

Con el fin de armonizar y llevar a cabo dicha evaluación con carácter individual, tuvo 

lugar s el proyecto: Evaluación de las víctimas (EVVI, 2013141), una guía práctica que nace en 

el entorno europeo para llevar a cabo la evaluación en cualquier tipo de delito y a cualquier 

víctima. Esta Guía, hace efectivo lo contenido en el art.22 de la Directiva -2012/29/UE-. Reza 

así: “reciban una evaluación puntual e individual, con arreglo a los procedimientos nacionales, 

para determinar las necesidades especiales de protección y si, y en qué medida, podrían 

beneficiarse de medidas especiales en el curso del proceso penal, según se establece en los 

artículos 23 y 24, por el hecho de que sean particularmente vulnerables a la victimización 

secundaria o reiterada, a la intimidación o a las represalias”. 

Que la evaluación sea individual y puntual quiere decir que se hará de manera 

personalizada – en atención a las características, naturaleza y circunstancias del delito- y que 

se harán lo antes posible tras la denuncia del delito- pudiendo las circunstancias o necesidades 

                                                 
141 Disponible en: http://www.justice.gouv.fr/publication/evvi_guide_es.pdf. Consultado del 29/06/2018. 

http://www.justice.gouv.fr/publication/evvi_guide_es.pdf
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de las victimas cambiar en el tiempo, debiéndose en tal caso realizar la actualización de la 

evaluación y de las medidas-.  

 

TABLA 11. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE LAS VÍCTIMAS. EVVI (2013, PÁG. 

14).ADAPTACIÓN PROPIA. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

1. Según el tipo, la naturaleza o las circunstancias del delito: cualquier 

víctima, por cualquier delito. 

2. Valorar las necesidades especiales de protección de la víctima para 

cada fase del proceso penal. 

3. Debe ser «puntual»: lo antes posible, a fin de identificar el riesgo de 

victimización secundaria o reiterada, intimidación y represalias.  

4. En estrecha colaboración con la víctima, teniendo en cuenta sus 

deseos, no pudiendo ser efectiva las medidas si la víctima no está de 

acuerdo. 

5.  Individualizada y adaptable según: 

- Las características personales de la víctima (edad, sexo). 

- El tipo o naturaleza del delito. 

- Las circunstancias del delito. 

6.  Identificar a las víctimas «particularmente vulnerables a la 

victimización secundaria o reiterada, a la intimidación o a las 

represalias» (art. 22.1 Directiva 2012). 

7. No es fija y deberá ser actualizada a lo largo del proceso penal 

pudiendo estar sujeta a cambios tras la primera evaluación individual. 

 

 

En primer lugar, para llevar a cabo la evaluación, la víctima debe prestar su 

consentimiento- debiéndose dejar constancia-. La EVVI, deberá ser realizada con carácter 

general por un agente policial o entidad competente, o según el tipo de víctima y naturaleza del 

delito, por otro profesional, adecuadamente formado en atención a la legislación nacional. Se 

divide en dos bloques: I) características personales, grado de vulnerabilidad, riesgo de sufrir 

daños, miedo al delito; II) de manera más precisa se determina el nivel de riesgo de la víctima.  

(Ver cuestionario modelo en Anexos). El fin último es identificar la necesidad para satisfacer 

protección de las víctimas. 
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2.2.3.1 Fases de atención e intervención: necesidades y demandas de las víctimas 

por delitos viales.  

 

Tras el impacto directo del sucedo, la víctima- por delito vial- transita diferentes etapas 

en las que entra en contacto con las instituciones y agentes intervinientes. En función del 

momento en que se encuentre variará conforme a sus necesidades y demandas. 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 6. FASES DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN INSTITUCIONES Y AGENTES INTERVINIENTES. ELABORACIÓN 

PROPIA (2018) 



  

209 

 

a) Primera Fase. 

Se trata de los primeros momentos, las primeras actuaciones cuasi urgentes tras el 

siniestro. La acción del autor que comete un delito vial genera víctimas directas e indirectas; 

víctimas que serán las que en muchas ocasiones contacten tras el siniestro con los operadores 

de emergencia (112, SAMUR142), o directamente con los cuerpos de seguridad con 

competencias en materia de tráfico: Policía Local y Guardia Civil.  

El lugar del siniestro, al ser considerado un incidente complejo (SAMUR & Protección 

Civil, 2018), se convierte en un escenario donde interactuarían conjuntamente policías, agentes 

de movilidad, sanitarios y bomberos en función de los protocolos de asistencia en emergencia. 

En estos primeros momentos el tiempo de reacción y acción es fundamental. Se trataría de 

garantizar la atención, seguridad y eficacia de los afectados e impedir mayores consecuencias 

tras el siniestro. Los cometidos se distribuyen de manera organizada según las competencias de 

cada interviniente: 

1.- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Guardia Civil y Policía Local. Sin dejar de lado 

esa primera atención urgente a las víctimas, velarán por el mantenimiento de la seguridad 

ciudadana evaluando los hechos en primer lugar, debiendo asegurar y acordonar la zona, 

controlado los accesos a la zona, pautando las rutas más apropiadas para el traslado y –en su 

caso- escolta a los hospitales de las ambulancias, coordinar las funciones de los agentes de 

movilidad. En esta fase comienzan las primeras diligencias dirigidas a la averiguación de las 

causas y la atribución de responsabilidades iniciando la redacción del oportuno atestado. 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su función de Policía Judicial, tienen el deber 

de instruir atestado en estos casos en virtud de lo expuesto en los arts. 282 y 284 LECrim143. 

                                                 
142 Al estar circunscrito el presente estudio a la CM, nos referiremos al SAMUR como dispositivo de enseñanza. 

En otras comunidades autónomas operan otros servicios de emergencia con protocolos diferentes de actuación. 
143 Art. 282: La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, 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, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas 

del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando las 

víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes de información que prevé la 

legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas 

para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles una 

protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar al Juez o Tribunal. Si el delito 

fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma obligación expresada en 

el párrafo anterior, si se les requiere al efecto (…).  

Art. 284. Inmediatamente que los funcionarios de la Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público o 

fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la 

autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las 

diligencias de prevención. En otro caso, lo harán así que las hubieren terminado (…). 
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De una interpretación conjunta de los preceptos anteriores, extraemos la conclusión de 

que la Policía Judicial instruirá el pertinente atestado ante infracciones tipificadas como tal en 

el CP, sin embargo existen una serie de resultados en los siniestros viales que no son típicos 

penalmente, singularmente los daños imprudentes en cuantía inferior a 80.000 euros ex art. 267 

CP. Tampoco aquellos supuestos que precisan denuncia de la persona agraviada y, en un primer 

momento no se cuenta con ella (lesiones imprudentes ex art. 152 CP. En estos supuestos no 

procede instruir atestado – al no darse supuesto típico o faltar un requisito de procedibilidad-, 

instruyéndose las denominadas “diligencias de prevención”. Las diligencias a prevención 

pueden definirse como aquellas que se realizan con carácter cautelar con la finalidad de 

garantizar el resultado del futuro proceso penal y/o civil, mediante la obtención de las pruebas 

que eventualmente pudieran ser necesarias para su éxito y corrieran peligro de desaparecer.  

 2.- Bomberos. Dirigirá sus acciones a la extinción del vehículo –si fuera el caso-, así 

como al rescate y salvamento de víctimas, aplicando las debidas garantías de protección.  

3.- El servicio de SAMUR (2018) que se persona en el lugar, proporcionará asistencia 

sanitaria, primeros auxilios, traslado y asistencia psicológica, a los sujetos pasivos del siniestro, 

a las posibles víctimas secundarias del incidente (pág. 15). Entre los objetivos recogidos en el 

actual procedimiento de SAMUR, se dice que las actuaciones estarán encaminadas a la 

prevención de daños médicos, atención médica a las víctimas e intervinientes, asistencia 

psicológica a víctimas primarias, secundarias y terciarias, así como la estimación de prioridades 

atencionales y el traslado hacia los centros sanitarios.  

Por parte del SAMUR existe un protocolo de apoyo psicológico inmediato tras sufrir 

un siniestro con víctimas graves y fallecidas. Cuentan con un psicólogo de guardia que trabaja 

para la amortiguación del impacto emocional tras el siniestro o el apoyo psicológico en el inicio 

del duelo por siniestro de tráfico. En este sentido, la Policía Local de Madrid trabaja en 

colaboración con SAMUR -existe un protocolo de actuación conjunta-, para abordar de una 

mejor manera el impacto en víctimas primarias, secundarias y terciarias. En esta primera fase 

inicial se presenta la necesidad de por un lado asistir psicológicamente a las posibles víctimas 

que han presenciado el hecho; atender las primeras demandas en la medida de lo posible que 

expongan las personas afectadas y allí presentes por otro lado, comunicar lo sucedido a los 

familiares. Este momento es decisivo y especialmente delicado. Así lo expresa un Policía Local 

de Madrid en Activo: “Nadie te prepara para decir a una madre que su hija de 19 años ha 

fallecido”. “Te podría decir que ningún compañero quiere pasar por ésa situación”. “Es una 

situación muy difícil para nosotros” (Entrevista Policia Local, 2018).  
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4.- La noticia. Comunicar malas noticias requiere contar con una serie de habilidades 

dirigidas a amortiguar el impacto en las víctimas indirectas. Sería deseable que se realizase –

especialmente si hay fallecidos- por profesionales con experiencia con el fin de evitar el 

“maltrato institucional”; maltrato que se produce ante la falta de noticias o su inadecuada 

transmisión.  

En ocasiones, la noticia es dada por un profesional del SAMUR que se persona junto 

con la Policía Local de Madrid o la Guardia Civil, prestando esa primerísima asistencia tras el 

impacto producido por la noticia. Se evita en todo caso comunicarlo por teléfono dado el shock 

que puede generar en las víctimas indirectas, debiendo especializarse con un tacto especial, 

bajo las pautas y protocolos obligatorios 144 y únicos existentes en todas las dependencias 

policiales. 

Observar un protocolo específico en la comunicación de este tipo de noticias, 

beneficiará tanto al emisor como al destinatario. Un ejemplo del cómo realizarlo podría ser, por 

ejemplo, identificarse, informar, dar instrucciones breves y, escuchar. Goldstein (1979)  apuesta 

por el entrenamiento estructurado hacia una capacitación policial en la que se faciliten recursos 

psicológicos de actuación para trabajar en situaciones de crisis. Si la comunicación no es eficaz 

en ese primer contacto psicológico, posiblemente se pueda estar bloqueando la evolución del 

estado emocional de la víctima, retrasando el que pueda recuperar el equilibrio emocional roto.  

Es muy importante saber qué decir y qué callar. Las buenas intenciones no bastan. En ocasiones 

se genera un daño desde la mejor de las voluntades. El contar con ese conjunto de recursos 

facilitará el trabajo de los agentes, optimizando el impacto y el resultado en la víctima. 

Sin existir recetas maestras, la doctrina se ha pronunciado acerca del cómo producir una 

comunicación eficaz en estos casos. Young (1999) citado en   Rubin Wainrib y Bloch (2001), 

sugiere algunas frases a utilizar en esos primeros momentos asistenciales con las víctimas, 

como: “Lamento que le haya ocurrido esto”; “Su reacción es una respuesta normal ante un 

suceso anormal”; o, “Debe ser perturbador, doloroso oír esto”. Siguiendo a este autor, algunas 

de las expresiones que habría que evitar son: “No deberías sentirte de este modo”; “Es la 

voluntad de Dios”; o, “Se ha ido a un lugar mejor”.  

Hay que asumir que el fin último es la transmisión de la noticia generando el menor de 

los daños añadidos posibles. No es misión de la policía el tratar de evitar o paliar ese dolor y 

                                                 
144 En el ámbito de la Guardia Civil Protocolo de comunicación de malas noticias (Gabinete Psicología Guardia 

Civil, 2007). 
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transmitir a las víctimas la información que demanden y pueda brindárseles en ese momento: 

¿qué hacer? ¿cómo hacerlo? 

Es el momento de, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 771.1º, 962.1, 109 y 110 

LECrim, realizar el ofrecimiento de acciones a la víctima, mediante la entrega de un acta de 

información de derechos y ofrecimiento de acciones al perjudicado por delito, en la que se le 

informa de lo siguiente: 

- El derecho a mostrase parte en la causa sin necesidad de formular querella. 

- El derecho a nombrar abogado o instar el nombramiento de abogado de oficio en 

caso de ser titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita según la Ley 1/1996 

y RD 2103/1996. 

-  Derecho a, una vez personado en la causa, tomar conocimiento de lo actuado sin 

perjuicio de lo dispuesto en los arts. 301145 y 302146 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal e instar lo que a su derecho convenga. 

- Se le comunica que, aunque no haga uso del anterior derecho, el Ministerio Fiscal 

ejercitará, además de las acciones penales que procedan, las acciones civiles que 

correspondan, salvo renuncia expresa por su parte. 

- Derecho a renunciar a la restitución de la cosa, reparación del daño e 

indemnización del perjuicio causado por el hecho punible. 

Informado de lo anterior, el ofendido o perjudicado puede manifestar su deseo de 

interponer denuncia o si pospone su decisión, debiendo firmar los presentes el acta realizada 

(instructor, secretario y perjudicado). En este momento resulta útil informar a las víctimas de 

la existencia de las oficinas de atención a víctimas de tráfico, con el fin de que se dirija a ellas 

                                                 
145 Art. 301 de la LECrim modificado por la disposición final 1.8 de la Ley 4/2015, de 27 de abril.: «Las diligencias 

del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones 

determinadas en la presente Ley. El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente 

el contenido del sumario será corregido con multa de 500 a 10.000 euros. En la misma multa incurrirá cualquier 

otra persona que no siendo funcionario público cometa la misma falta. El funcionario público, en el caso de los 

párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el CP señale en su lugar respectivo. 
146 Art. 302 de la LECrim modificado por el art. 2.2 de la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril: « Las partes 

personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento. 

No obstante, si el delito fuere público, podrá el Juez de Instrucción, a propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquiera 

de las partes personadas o de oficio, declararlo, mediante auto, total o parcialmente secreto para todas las partes 

personadas, por tiempo no superior a un mes cuando resulte necesario para: a) evitar un riesgo grave para la vida, 

libertad o integridad física de otra persona; o b) prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el 

resultado de la investigación o del proceso. El secreto del sumario deberá alzarse necesariamente con al menos 

diez días de antelación a la conclusión del sumario.  
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y obtenga la orientación que precisa en esos momentos iniciales; instantes en los que les 

interesa, esencialmente, conocer dónde se encuentra su familiar, cómo se encuentra, qué hacer, 

etc. 

El paso por el anatómico forense es uno de los momentos más delicados y complejos 

de este tránsito. Las víctimas recordarán cada palabra, cada gesto, cada atención o desafecto, 

porque, invariablemente, se asociarán al sentimiento de pérdida que será recordado toda la vida.  

Si el lugar al que acudir es el hospital, la primera prevención será brindarle información 

detallada del estado del lesionado, pronóstico, posibles intervenciones, evolución, etc. 

Prolongar la espera para recibir información y la falta de atención del personal médico, no harán 

sino añadir más dolor en esos críticos momentos. 

Las víctimas valoran positivamente que se les informe verazmente, que no se les oculte 

nada, eso sí, que se realice a la mayor brevedad y de la forma más completa posible. 

La información que se brinde debe ser clara, sencilla, carente de tecnicismos, 

comprensible por cualquier ciudadano. Es importante detenerse en las necesidades de las 

víctimas directas sin olvidar a las indirectas, mostrando interés por su estado y atendiendo en 

la medida de lo posible las necesidades sobrevenidas, facilitándoles en los servicios de 

urgencias la precisa atención psicológica. Junto con esta información médica, también se 

debería facilitar de tipo asistencial, participándoles los recursos y puntos a los que acudir con 

el fin de conocer los pasos siguientes y trámites a realizar: conocer el dónde y el cómo atravesar 

esa tortuosa senda en esos cruciales y dolorosos momentos. 

 b) Segunda Fase. 

En ésta las víctimas directas e indirectas comienzan a interactuar con abogados, 

médicos, aseguradoras, profesionales de oficinas de asistencia a víctimas, jueces, fiscales, 

personal de instituciones públicas, etc. Van enfrentándose a una serie de trámites obligatorios, 

a la burocracia, a solicitudes de indemnizaciones, a la toma de declaraciones, a la búsqueda de 

información. Lo ideal sería que en este momento, al comienzo de este singular periplo, las 

víctimas pudieran disponer de un punto de información único, en que se les brindara toda la 

información acerca de los trámites y los procedimientos a seguir, recursos, asociaciones, 

plataformas, etc. Con esta medida se paliaría en gran medida la victimización secundaria. 

Es preciso dar a cada víctima un trato personalizado, que no se sientan “uno más”, una 

cifra más en una fría estadística. Sentimientos de rabia, dolor, ansiedad, miedo, incertidumbre, 

vulnerabilidad, se mezclan en esa compleja red de la victimización por violencia vial. Por otra 
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parte, esta es la etapa en la que se pone en marcha el sistema judicial, con sus comparecencias, 

sus trámites, la frialdad del estrado, la “calculadora” de las indemnizaciones. 

c) Tercera Fase. 

Entran en juego los profesionales: psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, 

fisioterapeutas y voluntarios. Comienza la interacción con las víctimas directas e indirectas en 

su proceso de adaptación de las nuevas circunstancias. El tránsito adecuado por la segunda fase 

facilita enormemente la labor de éstos en la tarea de la reparación de la víctima. El que se les 

haya informado puntualmente de la existencia de recursos privados y públicos garantiza cierta 

libertad de elección entre unos y otros. Conocer la posibilidad de recibir ayuda psicológica 

minimiza el sufrimiento y facilita el camino hacia la desvictimización. Asociaciones, oficinas 

de atención a víctimas, centros de rehabilitación, etc., se convierten en amortiguadores y 

plataformas que unir y sumar a la asistencia pública. Preparar y acompañar a las víctimas para 

enfrentarse al proceso judicial atenúa el padecimiento que supone tener que enfrentarse a lo 

sucedido una y otra vez, a la crudeza y despersonalización de los hechos, al agresor, a la rabia 

en suma; proceso que concluye con una sentencia, incomprensible para las víctimas que 

reclaman una justa retribución por los hechos. Una sentencia que causa aún más dolor, que hay 

que “digerir”. 

Para eliminar en la medida de lo posible este dolor innecesario, es conveniente 

acompañar a las víctimas a lo largo de estas fases, trabajando en su presente y en ese futuro que 

se adivina terrible, doloroso. Emplear recursos en esta labor contribuye de manera eficaz a 

lograr esa ansiada desvictimización, haciendo visible esta realidad, a nivel profesional y social, 

contribuyendo a la concienciación y la sensibilización en materia siniestralidad vial. 

 

2.2.4 Impacto y secuelas en las víctimas viales directas e indirecta. 

Los siniestros viales se convierten en los sucesos traumáticos más usuales entre hombres 

(25%), y mujeres (13,3%), por detrás de la muerte súbita de un familiar o una agresión sexual, 

los siniestros graves son a nivel psicopatológico uno de los sucesos más victimizantes  

(Echeburúa & Esbec, 2015).  

 



  

215 

 

Investigaciones realizadas revelan que las secuelas más comunes en la siniestralidad 

están relacionadas con la presencia de un Trastorno de Estrés Post Traumático (en adelante 

TEPT)147, manifestándose a través de síntomas depresivos, ansiosos y cambios de personalidad. 

Sus efectos son similares en adultos y menores (Echeburúa & Esbec, 2015). Lo ilustra según el 

esquema siguiente:  

 

En relación con la incidencia del TEPT, un estudio realizado para evaluar la prevalencia 

de este trastorno en diferentes perfiles de víctima: por violencia familiar, terrorismo, agresión 

sexual y en víctimas de tráfico, constató la relación entre el carácter reciente del trauma con la 

presencia y la gravedad del trastorno, destacando que la muestra estudiada, 350 víctimas de las 

cuales un tercio no eran recientes, padecían este trastorno habiendo estado expuestas al trauma 

meses o incluso años atrás. A diferencia de otras reacciones propias del duelo, esta 

                                                 
147 El TEPT, también llamado «corazón de soldado», «neurosis de guerra», «neurosis traumática», se origina 

cuando los sujetos «experimentaron, fueron testigos o estuvieron confrontados con un acontecimiento o 

acontecimientos acompañados de muerte o amenazas de muerte o daños graves, o de amenazas a la integridad 

física de uno mismo o de otras personas» y que les provocó «miedo, indefensión u horror intensos», según el DSM 

IV. (Leira Permuy, 2011). 

ILUSTRACIÓN 15.  VALORACIÓN DE LESIONES, SECUELAS PSÍQUICAS Y DAÑOS MORALES TRAS UN ACCIDENTE DE TRÁFICO. 

(ECHEBURÚA & ESBEC . REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA LEGAL) (2015, PÁG. 219) 
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sintomatología no remite con el tiempo y tiende a cronificarse (Echeburúa, De Corral, & Amor, 

1998, pág. 548), dejando vacía de contenido la popular frase de “el tiempo lo cura todo”.  

Es preciso un trabajo constante y metódico para evitar la cronificación del TEPT; 

trastorno que se manifiesta -aún pasados algunos años-, en episodios de evitación, sobresalto e 

hiperactivación. Los autores concluyen que es necesario invertir en un tratamiento 

individualizado y personal en atención al perfil victimal de cada caso. Conocer los parámetros 

y elementos propios de las víctimas viales permitirá al profesional abordar de manera más 

exitosa el camino hacia la recuperación tras lo acontecido. Y es que, las reacciones a sucesos 

traumáticos son respuestas normales ante acontecimientos anormales (Rubin Wainrib & Bloch, 

2001). 

Modaca Soto & Gomariz Sánchez (2013) refieren seis procesos148 que tienen lugar en 

las víctimas viales; procesos que a nuestro juicio y tras la revisión biográfica realizada, podrían 

estructurarse en cinco ámbitos de impacto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 16.  CINCO ÁMBITOS DE IMPACTO DE LAS VÍCTIMAS POR DELITOS VIALES. 

ELABORACIÓN PROPIA (2018). 

 

En primer lugar y de manera inmediata, las víctimas experimentan cambios en la 

conformación del sistema familiar. Las nuevas circunstancias exigen cambios a nivel funcional, 

modificando roles, ocasionando un desequilibrio que se ha de abordar tras la necesidad de 

                                                 
148  Los seis procesos serían: Cambio familiar profundo, falta de información, simultaneidad aguda de 

obligaciones, cambio de concepción del tiempo, cambio en la percepción de los accidentes de tráfico e 

invisibilidad social. La estructura presentada se conglutinaría el proceso de falta de información con la 

simultaneidad aguda de obligaciones, a entenderse que van directamente relacionados. 

Sistema familiar 

Desinformación 

Sistema vital

Cambio en la 
concepción espacio 
temporal

Invisibilidad y 
minimización social
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procesar, o bien la pérdida de un ser querido, o bien la gravedad y consecuencias de las lesiones 

adquiridas. 

En segundo término, se enfrentan a otra singular contienda al tener que luchar contra la 

falta de información. No se les brinda la información que dé respuesta a todas las inquietudes 

sobrevenidas y que alimentan la sensación de pérdida, desconcierto y soledad ante las nuevas 

circunstancias. A lo anterior hay que sumar los trámites y burocracia subsiguiente al siniestro 

(certificado de fallecimiento, trámites con el seguro, informes médicos, etc.); procedimientos 

que desconocen y que no hacen sino aturdir aún más a unas víctimas indirectas ya de por sí 

heridas. 

 Por otra parte, tras el siniestro se producen cambios de importancia en el sistema vital 

-tanto de la víctima directa como indirecta-. Se producen cambios intensos a nivel social y 

laboral tras lo sucedido, nada vuelve a ser como antes. Es necesario tratar de retornar a la 

cotidianeidad cuanto antes, respetando los tiempos y los procesos personales individuales en la 

medida de lo posible. Recuperar su red social y redirigir su nueva realidad ante la construcción 

de una nueva. No es infrecuente que, en este tránsito a la normalidad, se reduzca en ocasiones 

el círculo social, cambiando la proyección profesional de dirección y prioridades. El impacto 

de tras el suceso, arrasa y cala en toda la red vital de las personas. 

Tras el siniestro se desvirtúa la percepción del espacio-tiempo. Se crean nuevos “mapas 

mentales”, con otras prioridades. A su alrededor ya nada es igual. Se inicia un proceso 

evaluativo donde la persona conforma una nueva hipótesis acerca de lo que considera como 

“un mundo justo” (Lerner, 1980). Tras el suceso la víctima busca un nuevo significado al 

mundo interno y externo al que se enfrenta. Se rompe la creencia socialmente compartida de 

que las cosas “malas” les pasan a las personas “malas” y viceversa. Pasado el siniestro, se 

produce un giro en toda esa reconstrucción humana. El mundo se volverá amenazante, 

perdiendo la cierta seguridad sobre su propia vida, incidiendo de manera intensa en la calidad 

y en el bienestar personal (Laguna Hermida, 2012, pág. 73). 

Por otra parte, se destruye la llamada “ilusión de invulnerabilidad”: esas cosas les 

suceden a otros. Esa errónea percepción es un mecanismo de defensa frente al estrés que 

supondría vivir angustiado ante la posibilidad de un siniestro, evitando pensar constantemente 

en las amenazas que se ciernen sobre cualquier usuario de la vía.  

En última instancia, la invisibilidad social de una víctima que se constituye en centro 

de su padecimiento y, no alcanza a entender cómo se le abandona a su suerte. Le repugna ese 
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estado narcotizado de la sociedad, la “tolerancia” ante la siniestralidad vial, lo que incrementa 

el daño y la herida sufrida. Esta realidad las hace asociarse, luchar, gritar, etc., movilizarse en 

suma para tratar de concienciar de que no es su problema, que se trata de una cuestión de todos 

y que cualquiera, mañana, podría ser una víctima vial más. 

El trabajo de las administraciones debe ir dirigido a liderar el cambio: a través de 

normas, campañas publicitarias, ayudas a las víctimas, subvención de sus asociaciones, ayuda 

psicológica, etc. Es precisamente este parámetro –necesidad de atención psicológica en la 

escena del siniestro- (DGT, 2014), el que definirá grados de victimización relacionadas con el 

impacto directo, las necesidades de la intervención y las actuaciones imprescindibles después 

del siniestro. Es importante considerar que todas son víctimas y que todos los grados de 

víctimas presentan necesidades que se deben atender. 

 

TABLA 22. CLASIFICACIÓN VÍCTIMAS VIALES, 2014 SEGÚN EL GRADO DE IMPACTO (DGT) 

GRADO   VÍCTIMAS VIALES 

PRIMER • Sufren el impacto directo del siniestro sufriendo daños físicos y/o 

psicológicos y materiales. 

SEGUNDO • Los familiares y amigos de las víctimas del primer grado. 

TERCER • Los equipos de primera respuesta que trabajan e intervienen en el lugar del 

siniestro o de la emergencia. 

CUARTO • La comunidad afectada en su conjunto. 

 

QUINTO 
• Los que se enteran por los medios de comunicación social 

SEXTO • No estaban en el lugar por diversos motivos, pero la relación con las víctimas 

o el siniestro les provoca sentimientos de culpa o remordimiento. 

 

Generar procedimientos y protocolos de actuación que articulen recursos materiales y 

humanos que operen coordinados en el tiempo, impactará de manera positiva en la recuperación 

de las víctimas a todos los niveles. 
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2.2.4.1. La Declaración de Impacto. La víctima por delitos viales dentro del Informe 

Criminológico Forense en materia de tráfico. 

 

El análisis de la delincuencia vial como fenómeno criminógeno exige la realización de 

estudios y dictámenes concretos, que pongan de manifiesto tanto el cómo y el porqué de los 

hechos, como las circunstancias de ese delincuente vial, informes que facilitarán el proceso 

penal que se siga tras la comisión del delito, tanto en lo atinente a la adopción de medidas 

cautelares (personales y reales), como a la atribución de la pena concreta en cada caso.  

Bartolomé Vargas (Fiscal de Sala de seguridad vial), al hilo de experiencias puestas en 

marcha desde el Centro Crimina149, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Policía 

Local de Elche, apuesta por la realización de dictámenes periciales criminológicos en materia 

de tráfico; eso sí, reservados a los supuestos de especial gravedad y de multirreincidencia.  

Uno de los proyectos pilotos fue el desarrollado por el Centro Crimina (2011), a través 

del Grupo De Análisis de la Delincuencia de Tráfico (GrADet); grupo formado por 

criminólogos, policías locales y dirigido por Fernando Miró, profesor de Derecho Penal. En 

este estudio se acordó que este informe se convertiría en un documento de tipo pericial que 

permitiría dotar a los tribunales de argumentos técnicos relativos a la peligrosidad del sujeto, y 

que pudieran utilizar, junto con todos los demás legalmente admitidos relativos a la gravedad 

del hecho y demás, a la hora de poder decidir las mejores medidas a aplicar ante un delito contra 

la seguridad vial (pág.2). 

Una evaluación criminológica adecuada debe incluir la información reunida a partir de 

distintos métodos de evaluación (tanto cuestionarios y entrevistas como la observación directa 

de la conducta), y de diferentes fuentes. Solo así se consigue una validación transversal de las 

entrevistas y los cuestionarios (Ackerman, 2010). En este tipo de informes –dado su carácter 

científico-, cobra especial importancia la metodología observada, singularmente en lo referente 

a la vigencia y capacidad explicativa de las categorías y términos empleados, así como la 

formulación de hipótesis que se corroboren a través de los datos obtenidos, ya sea por 

observación o experimentación. 

Un método de análisis eficaz en este tipo de informes es el del Triple Riesgo Delictivo 

                                                 
149  Crimina es el Centro de Investigación y Formación Criminológica de la Universidad Miguel Hernández 

conformado por juristas, criminólogos, psicólogos, investigadores de distintos ámbitos, así como policías y 

profesionales de la seguridad. Realiza investigación científica especializa en criminología aplicada a la prevención 

y el tratamiento de la delincuencia. Accesible en: http://crimina.es/ 
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(TRD), por el que se estima la motivación y el riesgo delictivo en un sujeto en un tiempo 

determinado. Se trata de puntuar diferentes elementos de la conducta -desde el más negativo al 

más positivo-, que son los denominados factores de riesgo y protección. Para cada factor de 

riego se da un factor paralelo de protección que contrarresta su efecto (Illescas, 2008). Las tres 

fuentes de riesgo son:  

- A: personal. Rasgos individuales asociados al riesgo de comportamiento 

delictivo. Peculiaridades sobresalientes de un individuo que configuran su propia 

identidad. Incrementan la vulnerabilidad para el comportamiento antisocial. 

Impulsividad, autocontrol, baja inteligencia, buena inteligencia, egocentrismo, falta de 

empatía. 

- B: apoyo prosocial. Condiciones ambientales sociales, familiares, económicas, 

etc., recibidas o no recibidas por el individuo durante su desarrollo, que han jugado un 

papel crucial en su conformación como persona. Crianza paterna, inconsciente, buena 

supervisión paterna, amigos delincuentes, amigos prosociales, detenciones tempranas, 

medidas comunitarias, etc. 

- C: oportunidades delictivas. Características ambientales o eventuales víctimas 

del delito que favorecen o dificultan el comportamiento antisocial. Se trata de 

contingencias precipitantes que anteceden a concretos episodios de conducta antisocial. 

Las dimensiones A y B condicionan la motivación antisocial o delictiva, permitiendo 

estimar el riesgo de conducta antisocial. A estas hay que añadir la valoración de los riesgos 

situacionales u oportunidades delictivas precipitantes que anteceden a concretos episodios de 

conducta antisocial. De lo anterior se puede deducir que una alta motivación delictiva es igual 

a una menor contingencia “C” para delinquir, mientras que una baja motivación delictiva es 

igual a una mayor contingencia “C”. La magnitud global del riesgo de conducta antisocial 

depende de las tres fuentes de riesgo “A”, “B” y “C”. La motivación antisocial depende de la 

combinación “A” y “B”. La estimación de riesgo de conducta antisocial requiere considerar 

oportunidades delictivas a las que el sujeto se ve expuesto en “A”, “B”, y “C”. Podría incluirse 

en este análisis u cuarto elemento “D”, que aglutinaría los antecedentes por infracciones tanto 

administrativas como penales en materia de tráfico del sujeto a evaluar. 

Las conclusiones que se desprenderán de este informe tratarán de dar respuesta a la 

cuestión objeto sobre la valoración del riesgo de reincidencia. Una modificación de éste, así 

como la introducción de nuevos datos exigirían un nuevo análisis lo que implicaría una 
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modificación de los resultados. Serán pues conclusiones objetivas avaladas por la metodología 

que las precede, basadas en conceptos válidos y datos empíricos sólidos, que evitarán en su 

redacción la subjetividad junto con todos aquellos elementos que no hayan sido demostrados, 

con el fin de no menoscabar la validez y la objetividad del informe.  

En lo referente a la metodología para la elaboración de este informe pericial, no se 

encuentra definida ni protocolarizada en normativa alguna; sin embargo, resulta práctico 

estandarizar el procedimiento, tanto en la recogida de datos, en su valoración, como en la 

formulación de conclusiones, con el fin de dotar al informe de una coherencia y fiabilidad, que 

permitan hacerlo valer en el subsiguiente proceso. En cualquiera de los casos se persigue un 

objetivo final: resocializar al delincuente vial y reparar a la víctima. 

Son varios los intentos de elaborar un protocolo común en materia de informes 

periciales criminológicos sobre delitos viales. Así, en los libros Aspectos Criminológicos en 

Materia de seguridad vial y criminología vial, se diseña una plantilla de Informe Criminológico 

para delitos contra la seguridad vial150 (González González & Carreras Espallardo, 2018, págs. 

40-45), en la que basándose en el estudio del TRD recoge datos de identificación del 

delincuente vial (nombre apellidos, DNI, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, 

municipio, teléfono); datos sociodemográficos (sexo, estado civil, situación laboral); tipo de 

delito cometido (conducción bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas, conducción 

temeraria, omisión del deber de socorro, negativa a sometimiento a pruebas legales, conducción 

sin permiso de conducir). Otros datos que se incluyen son: si dispone del vehículo, la profesión, 

circunstancias del hecho, consumo de sustancias (Consumo Drogas-Test Dast-10 y Consumo 

de Alcohol-Test AUDIT), si existe constancia de trastorno mental o de la personalidad, historial 

delictivo en general y relacionado con el tráfico, así como un Test de Impulsividad de Barrat. 

Con todo ello se elaborarían unas conclusiones a modo de dictamen pericial, donde se propone 

si es conveniente la retirada del permiso de conducción u otras medidas cautelares, cuál sería 

la pena adecuada al hecho, la conveniencia de la inmovilización o comiso del vehículo. Por 

último, se formula un pronóstico de reincidencia delictiva y un juicio de peligrosidad 

aproximado. 

 El proyecto GraDet (Crimina, 2011), refiere que entre las funcionalidades de los 

informes en materia de tráfico se encuentra la posibilidad de ofrecer una garantía hacia las 

víctimas viales, directas e indirectas, sabedores de que los hechos serán analizados de manera 

                                                 
150 Ver plantilla completa en Anexo II. 
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objetiva, con un método científico y sobre todo, según las circunstancias individuales del sujeto. 

Por otra parte, posibilita el protagonismo y la posterior reparación de la víctima, escuchándola 

y dándole voz en este proceso evaluativo; que su aportación –tal como se analizaba en el 

capítulo 1151-, sea recogida y tenida en consideración a través de la denominada “Declaración 

de Impacto de las Víctimas”152.  

En consecuencia y, con el fin de realizar una valoración precisa del impacto del siniestro 

en las víctimas, se plantea incluir como parte inseparable del informe una declaración de 

impacto que incluya –al menos-, los datos siguientes:  

 

TABLA 13. DECLARACIÓN DE IMPACTO DE LA VÍCTIMA DE DELITOS VIALES COMO PARTE INTEGRANTE DEL 

INFORME PERICIAL CRIMINOLÓGICO EN MATERIA DE TRÁFICO. 

 
I.- ANTECEDENTES 

- Víctima conocida/entrevistada 

 Víctima directa 

 Víctima indirecta 

- Número de víctimas tras el siniestro 

 Lesionado/s leve/s              nº de personas… 

 Lesionado/s grave/s            nº de personas… 

 Fallecidos                            nº de personas… 

- Edad/es víctima/s 

 0-9 años 

 10-20 años 

 21-34 años 

 35-49 años 

 50-64 años 

 65-74 años 

 Más de 75 años 

II.-  LA VÍCTIMA SEGÚN ITER -VÍCTIMAE 

- Víctima real:   

 Por imprudencia 

 Inocente 

 Voluntaria 

 Culpable 

- Víctima falsa                                                     

 Imaginaria 

 Simulada 

Observaciones del entrevistador o entrevistado (a indicar) 

 

 

 

                                                 
151 Ver págs. 61 a 66, Capítulo I. 
152 En EEUU, los jueces pueden considerar todos los hechos y circunstancias relevantes al emitir la sentencia 

condenatoria tomando en consideración el impacto que la conducta de los delincuentes tiene en sus víctimas. Casi 

todos los Estados permiten que las víctimas realicen "declaraciones de impacto de víctimas". MADD alienta a las 

víctimas y familiares a aprovechar cualquier oportunidad que tengan para dirigirse a la Corte y ayudar al juez a 

valorar la conducta del acusado. 
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III.- SITUACIÓN DE LA VÍCTIMA/S 

- ¿Conoce/conocía al autor del siniestro? 

 Si 

 En caso afirmativo. Tipo de relación:   

 Familiar 

 Pareja 

 Amigo 

 Compañero del trabajo 

 Otro: 

 No 

- ¿Dependen familiares de usted? 

 Si 

 No 

- ¿Cuáles serían sus necesidades físicas en la actualidad? 

 Tratamiento médico – rehabilitación 

 Cuidados específicos y atención constante 

 Otras: 

- ¿Cuáles serían sus necesidades psicológicas en la actualidad? 

 Necesitaría ayuda psicológica/ psiquiátrica 

 Estoy recibiendo ayuda psicológica/tratamiento psiquiátrico 

 Otras 

- ¿Cómo se ha visto su vida afectada tras el siniestro? 

 Muy afectada 

 Afectada 

 Algo afectada 

 Nada afectada 

- Tras el siniestro, ¿ha sido capaz de realizar sus actividades diarias de 

manera satisfactoria?   

 Igual que antes del siniestro 

 Menos que antes del siniestro  

 Menos que antes del siniestro 

 No sabe, no contesta. 

- ¿Cuál es su situación laboral tras el siniestro? 

 Baja laboral 

 Despido 

 Incapacidad laboral 

 Otros: 

- ¿Qué necesitaría en la actualidad? 

 Tratamiento psicológico 

 Tratamiento médico especializado 

 Indemnización 

 Más información 

 Justicia 

 Solicitud de perdón por el autor 

 Otros: 

- ¿Ha intentado el infractor un acercamiento de tipo reparador con la/s 

víctima/s, directas o indirectas? 

 Si                                 

 No 

IV.- PROPUESTA DE PENA DE LA VÍCTIMA PARA EL INFRACTOR: 

- ¿Qué pena le pondría al infractor para sentirse reparada/restituida? 

 Pena de prisión 

 Pena de multa 

 Otros: 

Observaciones del entrevistador/ entrevistado (a indicar) 
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Para finalizar es preciso apuntar que las conclusiones finales formuladas a través del 

informe criminológico en materia de tráfico son referentes a la situación existente en el 

momento del estudio, por ello los resultados no son extrapolables a otras circunstancias o 

condiciones ambientales. Ante cualquier modificación o variación sustancial se debe proceder 

a una reevaluación y a un nuevo análisis situacional. En cualquier caso habrá que observar lo 

dispuesto en el art. 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “Al emitir el dictamen, todo perito 

deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, 

actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda 

favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que 

conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito”. 

 

2.2.5 La conveniencia de acudir a instrumentos de justicia restaurativa. 

La pérdida de confianza sobre los sistemas occidentales tradicionales junto con el auge 

de la victimología ha impulsado el acercamiento a otros métodos alternativos de justicia, 

modulando nuevas formas de tratamiento no solo del hecho delictivo, sino sobre la propia 

víctima (Montesinos García, 2017). De este modo, la justicia pena albergaría el concepto de 

justicia restaurativa para dar alcance a otro tipo de justicia- más allá de la retributiva, 

reeducadora o rehabilitadora- reparando y restaurando el daño físico, psíquico, emocional, 

material y moral de la víctima, a través de otras herramientas judiciales alternativas. En este 

sentido, Flores Prada (2015) se plantea si la justicia restaurativa es verdaderamente una 

alternativa al ius puniendi del Estado, concluyendo que se debe recibir con interés aquellas 

iniciativas como la proporcionara por la justicia restaurativa que no solo aporta soluciones al 

proceso penal sino que además, modifica foco de éste, invirtiendo más en un reparación integral 

de la víctima. En palabras del referido autor, la justicia restaurativa se entiende entonces, como 

“un movimiento de reforma y modernización del sistema de justicia penal que propugna la 

reparación integral del daño causado por el delito como objetivo fundamental y el consenso 

entre víctima, infractor y sociedad como método para la óptima solución del conflicto penal” 

(pág.7). 

Desde un marco internacional, varias han sido las recomendaciones a los Estados sobre 

la implantación de fórmulas restaurativas. Así, la Asamblea General de las NN. UU 

desarrollaba en 1985 una Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 



  

225 

 

víctimas de delitos y abuso de poder153, subrayando el protagonismo de la víctima a lo largo 

del proceso penal e incluyendo textualmente a la mediación, cuando proceda para la solución 

de controversias (apartado 7). Otras resoluciones como la resolución 1999/26 de 28 de julio 

sobre la Elaboración y aplicación de medidas de mediación y justicia restaurativa en materia 

de justicia penal, la resolución 2000/14, de 27 de julio sobre principios básico sobre la 

utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal, desembocaron en la 

Resolución/2002/12 del Consejo Económico y Social de NN. UU, con el desarrollo de las reglas 

en materia de prevención del delito justicia penal. Las NN. UU entiende este tipo de justicia 

alternativa como una respuesta evolucionada frente al crimen que subraya la dignidad humana 

y contribuye a la sanación tanto de la víctima como del infractor. Domingo de la Fuente (2013), 

por su parte, así lo describe: “la justicia restaurativa puede ser definida como un proceso a 

través del cual las partes afectadas por una infracción específica resuelven colectivamente cómo 

reaccionar tras aquella y sus implicaciones para el futuro” (pág.11).  

En el marco del Consejo de Europa, el Comité de Ministros responde a las necesidades 

de las víctimas a través de la recomendación a los Gobiernos para que examinen las ventajas 

sobre la implantación de sistemas de mediación154. Pero, además, aprueba otras 

recomendaciones donde explícitamente se refiere a la mediación entre víctima y victimario para 

la consecución de una integral reparación155 

Ya en la UE, y con la Decisión Marco 2000/220/JAI se insta los Estados a que impulsen, 

en su caso, la mediación en asuntos penales (art.17). Aunque sin duda fue la Directiva 

2012/29/UE la que impulse y motivo la utilización de medidas restaurativas (no sólo 

mediación) en la búsqueda de una mayor reparación a las víctimas, recogiéndose de la siguiente 

manera (art.46):  

“Los servicios de justicia reparadora, incluidos, por ejemplo, la mediación entre víctima e 

infractor, las conferencias de grupo familiar y los círculos de sentencia, pueden ser de gran ayuda para 

la víctima, pero requieren garantías para evitar toda victimización secundaria y reiterada, la intimidación 

y las represalias. Por tanto, estos servicios deben fijarse como prioridad satisfacer los intereses y 

necesidades de la víctima, reparar el perjuicio que se le haya ocasionado e impedir cualquier otro 

perjuicio adicional. A la hora de remitir un asunto a los servicios de justicia reparadora o de llevar a 

                                                 
153 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, 

adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. 
154 Recomendación 85/11 de 28 de junio, sobre la posición de la víctima en el marco del derecho y del proceso 

penal.  
155 Recomendación 87/21, de 17 de septiembre de 1987 y 2006/ 8 de asistencia a las víctimas y prevención y la 

Recomendación 99/19 de 15 de septiembre sobre mediación penal. 
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cabo un proceso de justicia reparadora, se deben tomar en consideración factores tales como la 

naturaleza y gravedad del delito, el grado de daño causado, la violación repetida de la integridad física, 

sexual o psicológica de una víctima, los desequilibrios de poder y la edad, madurez o capacidad 

intelectual de la víctima, que podrían limitar o reducir su capacidad para realizar una elección con 

conocimiento de causa o podrían ocasionarle un perjuicio. Los procedimientos de justicia reparadora 

han de ser, en principio, confidenciales, a menos que las partes lo acuerden de otro modo o que el 

Derecho nacional disponga otra cosa por razones de especial interés general. Se podrá considerar que 

factores tales como las amenazas o cualquier forma de violencia cometida durante el proceso exigen la 

divulgación por razones de interés general”. 

Los beneficios que se recogen con carácter internacional son destacables en la medida 

en la que se invita a la generación de espacios de entendimiento y recuperación del conflicto 

entre las partes para que, en atención a los intereses y necesidades acaecidos tras el delito, se 

prevean consideraciones que de otro modo, serían inalcanzables. Desde esta nueva alternativa 

se plantea: ¿quién fue dañado?, ¿qué necesidades se deben satisfacer para reparar el daño?, 

¿quién es el responsable de reparar el daño?156. En contra posición, con el sistema tradicional 

de justicia retributiva, que formula: ¿qué norma ha sido vulnerada?, ¿quién lo ha hecho?  y ¿qué 

castigo merecen los autores? (Zehr, 2015) 

Es conveniente por sus beneficios para la víctima acudir a la justicia restaurativa porque, 

en primer lugar, se muestra interés por el daño causado tras la ofensa y, por ende, se repara a 

la víctima y en segundo lugar, se conforma un proceso de construcción y prevención que 

permite adquirir un mayor compromiso de casa a la comisión de delitos futuros, reintegrando 

así, tanto a la víctima como al victimario.  (Domingo de la Fuente, 2013, pág. 10). Este proceso 

permite, además, disminuir la victimización secundaria, acogiendo a la víctima desde una 

visión “personal y humana”, evita el “contagio criminógeno en el sistema penitenciario”, 

favorece el buen uso de los recursos estatales al disminuir tanto el sistema judicial como la 

duración de las condenas propuestas. Así, junto con la posibilidad gestionar y solucionar el 

conflicto con habilidades propias, se promueve un “modelo de acción democrático” (González 

Ramírez, 2017, pág. 65). 

Tras conocer los beneficios, bien podrían las victimas por delitos viales, tener la 

posibilidad de acudir a la justicia restaurativa con el objetivo de ser efectivamente escuchadas 

y reparadas. Estas víctimas,  podrán acceder a los servicios de justicia restaurativa siempre y 

cuando: el infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad; 

                                                 
156 Howard Zehr, es conocido como el padre de la justicia restaurativa. 
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que la víctima haya prestado su consentimiento, después de haber recibido información 

exhaustiva e imparcial sobre su contenido, sus posibles resultados y los procedimientos 

existentes para hacer efectivo su cumplimiento; que el infractor haya prestado su 

consentimiento; que el procedimiento de mediación no entrañe un riesgo para la seguridad de 

la víctima, ni exista el peligro de que su desarrollo pueda causar nuevos perjuicios materiales 

o morales para la víctima y por último, que no esté prohibida por la ley para el delito cometido 

(en España está prohibida la mediación penal para asuntos de violencia de género).  

En este sentido, poner en marcha la justicia restaurativa implicaría promover un 

encuentro de participación, voluntario, focalizando el interés en la reparación del daño 

ocasionado y contribuyendo al fomento no sólo de la integración y reinserción del infractor, 

sino también de la víctima.  

Algunos de los instrumentos disponibles para llevar a cabo la justicia restaurativa son 

la mediación penal y las conferencias restaurativas o grupos de comunidad:  

a) Mediación penal. 

La vía jurisdiccional ha ido aportando respuestas jurídicas a los agravios y ofensas 

presentadas. Un tercero imparcial tutela el derecho objetivo y derechos subjetivos de los 

particulares tomando decisiones de carácter vinculante e imponiendo así la resolución al litigio.  

Debido a la cantidad de agravios, al incremento en el número de conflictos sociales 

como consecuencia de la excesiva judialización de la sociedad actual, los diferentes 

ordenamientos han ido aportando métodos alternativos que apuesten por una mayor autonomía 

pero que garantice la misma protección que la presentada por los tribunales.  Así, surgieron 

otros procedimientos que apostaron por la solución de controversias a parte de los tribunales. 

En los años 60 comienza a surgir en los EE. UU formas alternativas en la resolución de 

conflictos. Aparecieron los conocidos con las siglas ADR “Alternative Dispute Resolutions” 

para implementar nuevas técnicas independientes a los procesos judiciales habituales (Barona 

Vilar, 2018) 

Los conocidos como mecanismos ADR. Los sistemas ADR son: la mediación, la 

conciliación y el arbitraje. La mediación penal es la herramienta por excelencia propia de la 

justicia restaurativa. De conformidad con la Rec (99) 19, del Comité de Ministros del Consejo 

de Europa sobre mediación en materia penal, se han de tener en cuenta los beneficios que para 

la víctima puede aportar iniciar un proceso de mediación. En este sentido los autores Baruch 

Busch y Folger (1996, pág.21) refieren que atravesar un proceso de mediación contiene un 
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“potencial específico de transformación de las personas (…) promueve el crecimiento moral 

(…) el reconocimiento implica que se evoca en los individuos la aceptación y empatía con 

respecto a la situación de los problemas de terceros (…) se ayuda a las partes a utilizar los 

conflictos como oportunidades de crecimiento moral y se realiza el potencial transformador de 

la medición 

Así, se instaba que los organismos oficiales, consideraran cuando las circunstancias 

fueran oportunas, la posibilidad de mediar entre la víctima y el delincuente. No obstante, 

deberán tenerse en cuenta tanto los beneficios como los riesgos, protegiendo los intereses de 

las víctimas, siempre. Es un proceso que se presume voluntario, gratuito, confidencial, 

alternativo y/o complementario al sistema de justicia tradicional. En nuestro país, aunque tardío 

en consideración con las citadas recomendaciones, no fue hasta el año 2015 cuando aparece 

tanto en la reforma del CP en el art.84.1157 como en la EVD. Con la manifestación normativa 

de este tipo de justicia restaurativa se pretende disminuir  lo que         define como “violencia 

estatal”, devolviendo a las partes el conflicto, pero “no se trata de que el delito deje de ser una 

ofensa social para convertirse en un conflicto individual sin más, la vuelta al interés de la 

víctima con desaparición del interés social, sino la convivencia de ambos ante la existencia de 

unos hechos, de una conducta con reproche penal” (Barona Vilar, 2018, pág. 99) 

En el proceso de mediación las partes y el mediador (tercero imparcial) se reúnen para 

recoger información y explorar de manera minuciosa el conflicto a tratar. Serán las propias 

partes inmersas en el proceso las cuales valoran y proponen las posibles alternativas 

satisfaciendo las necesidades y demandas de ambas. Decidir iniciar una mediación resulta muy 

beneficioso, puesto que no solo es una herramienta para la resolución de conflictos, sino que 

también logra mejorar la comunicación y la relación entre las partes. Los beneficios serían: a) 

Todas las partes ganan. Se cambia la visión judicial “Yo gano-tu pierdes” por una visión: “yo 

gano-tu ganas”; b) Las relaciones quedan menos deterioradas: promover la comunicación y el 

entendimiento favorece un estado emocional encaminado a la negociación y no a la 

competitividad que genera el conflicto; c) La mediación tiene una función preventiva ya que 

evita una situación futura más grave; d) Las partes deciden cómo se van a organizar; e) Es un 

proceso de corta duración. Los acuerdos suelen alcanzarse mucho antes de lo que tardaría una 

resolución judicial; f) Acuerdos más duraderos y respetados que los convenios judiciales. Ser 

                                                 
157 El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de 

alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas: “El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes 

en virtud de mediación." 
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parte del problema permite ser parte y tomar parte en la solución. La participación en la 

consecución del acuerdo garantiza su adopción y permanencia en el tiempo (González- Capitel, 

2001) 

En cuanto a los requisitos para que una mediación sea exitosa las partes han de 

someterse de manera voluntaria. En cualquier momento del proceso tiene la libertad de 

abandonar sin ningún tipo de consecuencia.; toda la información tratada será totalmente 

confidencial. La información no será entregada ni compartida (salvo acuerdo pactado 

mutuamente); existirá autonomía decisoria: las partes de manera libre, informada y 

consensuada tienen la potestad exclusiva en la elaboración de decisiones y alternativas (siempre 

dentro de la legalidad vigente). El mediador guía desde una posición no impositiva; deberá ser 

un proceso flexible: cada proceso es individualizado. No hay dos mediaciones iguales; deberá 

ser imparcial: el mediador no da consejos, no emite juicios, ni soluciones. Serán las partes 

quienes decidan la mejor de las alternativas. Por último, la buena fe está íntimamente ligada a 

la voluntariedad del proceso. Se entiende que la voluntariedad de ambas partes lleva implícito 

el deseo de buscar soluciones beneficiosas para ambos (Farré Salva, 2004). 

  

En esta dirección, preciso hay que destacar el proyecto llevado a cabo en Galicia: 

 La coordinación de las secciones de Mediación y las Fiscalías territoriales, permitieron 

llevar a cabo un proyecto de Mediación para delincuentes viales en Ourense. La idea, nacida 

del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad vial con el Consejo General del Poder Judicial 

(CGPJ), la Xunta de Galicia y el Colegio de Abogados, perseguía trasladar las buenas prácticas 

y propuestas que se generasen a las futuras reformas legislativas, así como su implantación en 

otras Fiscalías. Esta iniciativa se puso en marcha en Ourense en el año 2013, tras la firma de 

un convenio de colaboración entre el CGJP, la Xunta de Galicia, el Ministerio Fiscal y el 

Colegio de Abogados, implantándose un sistema de Mediación Penal en materia de seguridad 

vial a través del oportuno protocolo elaborado por el Fiscal de Sala (2014). Se trataría del primer 

proyecto de mediación, si bien limitado a los supuestos de homicidios imprudentes, dado que 

esta fue la petición de las Asociaciones de víctimas en respuesta de la indiferencia u hostilidad 

percibida por los autores en estos supuestos.  

Este proyecto se expuso en las Jornadas de Fiscales Delegados de seguridad vial, 

celebradas durante dos días en Madrid (2014). La Fiscal Delegada de Ourense señaló algunos 

de los inconvenientes sobre el éxito del proyecto, Así, los demás Fiscales Delegados instaron a 
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que, para extender dicho proyecto a otros territorios, se deberían coordinar estrechamente las 

secciones de mediación con los Fiscales que asumieran dichas funciones. A lo anterior se 

añadió la inseguridad jurídica acerca de este tipo de actuaciones dada su precaria regulación, 

por lo que este tipo de iniciativas son más que necesarias de cara a un futuro y completo 

desarrollo normativo. 

b) Conferencias o grupos de comunidad. 

Domingo de la Fuente (2012) desarrolla esta herramienta restaurativa como una 

oportunidad de reunión entre la víctima, el victimario y familiares de ambos- incluye al resto 

de comunidad- con el objeto de gestionar un conflicto. Se diferencia de la mediación en que se 

incluye también a las víctimas indirectas. El propósito sería el de –evitando la humillación- 

responsabilicen al victimario del delito cometido para tome conciencia de las consecuencias. 

Cita la autora la vergüenza reintegrativa “por medio de la cual la sociedad denuncia la conducta 

del infractor como inaceptable, pero reafirma su compromiso de que si este ofensor quiere 

cambiar, ellos le van a apoyar para reintegrarle de nuevo en la sociedad” (pg.107), 

contribuyendo al compromiso del respeto sobre las normas sociales. 

Fuera de las fronteras españolas, existen los denominados Programas, Grupos o 

Paneles de Impacto en las Victimas (en inglés Victim Impact Panels, en adelante VIP) cuyo 

objetivo es provocar escenarios de diálogo -entre víctimas y victimarios-. Se ofrecen mapas 

con los lugares y citas previstas para llevar a cabo este programa. En EE. UU existen unos 62 

lugares donde se reúnen los condenados por delincuencia vial –alcohol o drogas- para, a través 

de las propias víctimas sobrevivientes y otras personas afectadas por la siniestralidad vial, 

sensibilizar al colectivo social acerca del impacto ocasionado por los delitos viales. En su 

programa se especifica que no se trata de juzgar ni de culpar, sino de dar a conocer una historia 

de dolor y sufrimiento que, un día cualquiera, se encontraron en una carretera y que supuso un 

luctuoso y permanente punto de inflexión en su vida y las de sus familias. Se trata de recordar 

y honrar a las víctimas de la delincuencia vial. 
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El programa VIP posibilita tener lugares de encuentro y de entendimiento –propio de la 

justicia restaurativa –, facilitando a las víctimas compartir, exteriorizar su dolor, lo que se 

traduce en una oportunidad de curación al hablar sobre lo sucedido. Destacar que este tipo de 

medidas no persiguen sustituir las propias del sistema de justicia penal, son una alternativa más 

que pretende obtener beneficios tanto para la víctima como para el victimario (MADD, 2017).  

Sería deseable estatuir una figura similar en el ordenamiento español. Se trataría de una 

medida voluntaria que, sin lugar a dudas, reportaría sus beneficios en la labor terapéutica-

reparadora y de reinserción.  

Como ejemplo sirva el relato de un conductor que mató a otro bajo los efectos del 

alcohol, y que se entrevistó a propósito de la presente investigación: 

“Les he hecho llegar una carta a la familia en la que les muestro mis sentimientos, ya no 

pedir perdón porque no creo que sea algo que se pueda perdonar, o al menos creo que yo no 

podría, pero si les muestro mi arrepentimiento y que en ningún momento creía que podía ser el 

responsable de la muerte de alguien. Al igual que les comento que desde que fui consciente del 

daño que había hecho intento evitar que otros lo hagan, ya no sólo con el alcohol, si no velocidad, 

móvil y tantas imprudencias como se cometen al volante. Sentía que era una necesidad el hacerlo 

tanto para mí como para ellos. De repente, por ser un niñato irresponsable, me encuentro que soy 

el responsable de la muerte de otra persona, y dos meses más tarde en prisión provisional, es 

imposible asumirlo... Pero luego te das cuenta de que, si eso es lo que te sucedió a ti, como tiene 

que ser para las personas que pierden a un ser querido y que saben que ya no va volver... un 

mundo...”. 

En el mismo sentido, otra víctima directa por delito vial objeto de este estudio 

refería que: “No he sentido rencor, me pidió perdón. Contactó conmigo. Me contó que su 

ILUSTRACIÓN 17. VICTIM IMPACT PANELS, EE.UU (MADD, 2017) 
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madre después de un cáncer falleció que lo sentía mucho (…) el chico también habrá 

sufrido sus consecuencias. Sólo quiero que aprenda lo que hizo y que no lo vuelva a 

hacer”. 

Probablemente, compartir las “dos caras de la moneda” permitiría empatizar y de algún 

modo y en alguna medida, aliviar el dolor de las víctimas, contribuyendo a su reparación dentro 

de su propio proceso de desvictimización. 

 

2.2.6 Proceso de desvictimización. 

La reacción psicológica que presenta una víctima vial en general y aquella por un delito 

vial en especial ante un hecho traumático de tal magnitud está directamente relacionada con las 

características y la gravedad del hecho, variables sociodemográficas, apoyo social y, variables 

personales. Que la víctima inicie un proceso judicial y entre en contacto con los agentes que 

intervienen en éste, condiciona el desarrollo del proceso de desvictimización. Varias son las 

fases que atraviesa una víctima que padece el impacto de la delincuencia vial (Morillas 

Fernández, Patró Hernández y Aguilar Cárceles, 2014, pág.124): 

• Fase de impacto. Justo tras el hecho traumático, a veces en forma de “estado de shock” 

• Fase de negación. No asumir lo ocurrido. Se caracteriza por un desequilibrio emocional 

centrando en la incredulidad y en la búsqueda de culpabilidad de terceros. 

• Fase de aceptación. Se va produciendo la asimilación del suceso. En esta fase la víctima 

el apoyo de la familia, personas cercanas o profesionales.  

• Fase de organización. Superadas las etapas anteriores, la víctima comienza poco a poco 

a recuperar el control de su vida. Se produce una adaptación a la nueva situación tras el 

impacto del hecho traumático vivido. 

El objetivo primero del proceso de desvictimización es dotar a la víctima de elementos 

que le permitan, aparte de resistir y superar una situación dolorosa, brindarle todas las 

herramientas y recursos que le permitan sentir que vuelven a recuperar el control sobre su vida. 

De esta forma se evita una posible parálisis vital debido a una victimización crónica.  

La víctima debe jugar un rol activo, adquiriendo conciencia de la responsabilidad que 

tiene para consigo misma, afrontar su proceso de recuperación y su reconstrucción personal. 

De igual forma que la persona puede autovictimizarse158, también goza de la capacidad de 

                                                 
158 El término de autovictimización ha sido muy utilizado por Rodríguez Manzanera (2002), quien propone 

 



  

233 

 

autodesvictimizarse, propiciando desde ellas mismas el proceso de regeneración de su vida 

perdida tras el siniestro. Autodesvictimizarse supone aprender y entrenar herramientas propias 

para promover nuevas acciones enfocadas a los nuevos contextos vitales y viales. Este proceso 

supone, en primer lugar, entender lo que pasó, que no es posible cambiar el pasado, pero que sí 

se puede trabajar con su percepción y la forma en que afecta a cada vida. En segundo orden es 

precisa una participación consciente y voluntaria de la víctima, lo que le permitirá construir 

nuevas perspectivas vitales a través de los recursos propios. Por último, el 

autodesvictimizarse exige una intervención interna y personal para recrear desde sí mismo una 

nueva realidad. 

Existen tantos procesos de desvictimización como personas; esto es, cada víctima 

requerirá un enfoque de su problema y un tratamiento diferentes. La intervención con una 

persona pesimista, negativa, con un “terreno” depresivo, será completamente distinta si lo es 

con otra vitalista, positiva, adaptativa, resiliente y optimista. Las condiciones de cada persona 

condicionarán el tipo de acción a desarrollar.  

En la fase de negación, las víctimas suelen preguntarse el repetido: ¿por qué a mí? La 

desesperanza, unida a sentimientos de injusticia, desconfianza y pérdida, limitan a la propia 

víctima de cara a encarar y arrancar en el proceso de reconstrucción de su vida, que ahora será 

otra, pero que sigue siendo de su responsabilidad. La víctima ha sufrido a causa de otro y, 

espera ante su dolor que sean esos otros los que les vuelvan a “enderezar” su vida. En esta fase 

es vital hacerles comprender que su vida sigue nada más que en sus manos.  

Adquirida esa conciencia, el diseño de su futuro vendrá de la mano de esa necesaria 

toma de conciencia del aquí y ahora. Ver con otra perspectiva lo que ocurrió facilitará la 

comprensión del presente, lo que le hará pisar ese “suelo” desde que comenzar el cambio. Es 

la respuesta a la segunda pregunta: ¿qué hago para continuar? Es hora de hacer acopio de las 

actitudes, capacidades y habilidades personales propias para dirigirlas en este nuevo empeño: 

rehacer su vida. Reflexionar y sobre todo confrontar falsas creencias, sentimientos encontrados, 

le permitirá identificar fortalezas y las debilidades que le permitirán solucionar las preguntas 

subsiguientes: ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué lo hago? Será de gran utilidad el 

definir metas y objetivos a corto y medio plazo, alcanzables, para una vez conseguidos, fijar 

                                                 
ejemplos de casos en los que no existe conducta antisocial, pudiendo ser por imprudencia o voluntariamente, 

accidentes laborales y formas de autopunición. 
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otros nuevos, avanzando en su proceso de desvictimización. Cada persona necesita sus tiempos 

para poner en marcha sus recursos vitales. No hay dos procesos semejantes. 

El proceso de desvictimización atiende a la recuperación global de la persona tras el 

hecho criminal, contrariamente al proceso de victimización que se construye en base a unos 

mecanismos y variables por los que una persona llega a convertirse en víctima –vulnerabilidad 

victimal–, así como por el impacto, secuelas traumáticas y consecuencias del mismo (Morillas 

Fernández, Patró Herández, & Aguilar Cárceles, 2014). 

Este proceso de “construcción” desde los escombros del siniestro, es uno de los grandes 

retos de la victimología actual, no por cuestionar las secuelas que un hecho traumático pudiera 

dejar en la víctima, sino por la necesidad de promover políticas asistenciales mucho más 

completas, externas e internas a su favor. Hay que dirigir los esfuerzos a la reparación integral, 

a través de un trato humano, personal, individual, técnico, conscientes de la diversidad propia 

del ser humano.  

Por fortuna, poco a poco, muy lentamente, se van prodigando las actitudes empáticas 

hacia las víctimas. La comunidad siente, necesita que tiene que hacer algo más. No basta con 

la pena o la compasión ante las tragedias, hay que arbitrar procesos comenzando desde las 

aulas, sensibilizando, orientando esfuerzos. Hacen falta más recursos que puedan cubrir de 

manera global las necesidades de las víctimas: apoyo jurídico, material, económico, social; 

singularizando, poniendo el acento en la realidad concreta de cada víctima. Toda la sociedad 

es responsable de que el proceso de desvictimización se alcance de la mejor manera posible. 

Para seguir unas pautas y factores intervinientes en el proceso de desvictimización, es 

necesario considerar los siguientes principios: 

• Adaptabilidad: a los ritmos personales en cada proceso.   

• Individualización: cada persona marca su tiempo de cambio en función de sus 

necesidades.  

• Normalización: normalizar sentimientos y pensamientos.  

• Involucración: participación activa de la persona través de sus recursos propios. 

• Acción: puesta en marcha del desarrollo del futuro, partiendo del presente. 

• Confidencialidad: garantizando la privacidad de la persona en todo caso. 

 

 Se trata de un proceso personal e interno que parte desde la misma víctima, poniendo 

en relación el plano mental y emocional, lo que repercute a nivel relacional, actitudinal, con el 
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fin de alcanzar su merecida reparación en forma de transformación y reconstrucción personal. 

Tal como sostenemos en estas fases, la desvictimización persigue dotar a las víctimas 

de unas herramientas y recursos que les permitan recuperar el control sobre su vida, impidiendo 

así una posible parálisis vital por una victimización crónica. Es decir, a la defensa legal, a la 

intervención y atención sanitaria, información y asesoramiento, acompañamiento en el proceso, 

etc., se ha de sumar la actuación con y desde la víctima, acción que se presupone directa y 

activa dentro de su proceso de evolución personal dinámico, interrelacionado con elementos 

propios susceptibles de entrenamiento. Entre dichos factores inherentes a la persona se 

encuentran los siguientes: 

1.- Resiliencia. Es la competencia personal que permite a la persona enfrentarse y 

transformarse frente a situaciones que provocan sufrimiento. Trabajar y entrenar la 

comunicación, la capacidad de resolver problemas, el sentido del humor, logro de metas, el 

optimismo, etc., entre otras cualidades, son capacidades que multiplican la resiliencia de cada 

persona. Por otra parte, implica la idea de resistencia frente la adversidad; así, ante un suceso 

traumático, las personas resilientes consiguen mantener un equilibrio estable sin que afecte a 

su rendimiento y vida cotidiana. A diferencia de aquellos que se recuperan tras superar un 

período de disfuncionalidad, los individuos resilientes no precisan ese tránsito, permanecen en 

niveles funcionales a pesar de la experiencia traumática.  

Siguiendo a Bernard (1991), todas las personas nacen con una resiliencia innata y con 

una capacidad para fomentar rasgos y cualidades que les permiten ser resilientes: el 

reconocimiento y la relación social (flexibilidad, empatía, habilidad para comunicarse, sentido 

del humor y capacidad de respuesta); habilidad para resolver problemas (elaborar estrategias, 

solicitar ayuda, creatividad y criticidad); autonomía (sentido de identidad, autosuficiencia, 

conocimiento propio, competencia y capacidad para distanciarse de mensajes y condiciones 

negativas); propósito y expectativas de un futuro mejor (metas, aspiraciones educativas, 

optimismo, fe y espiritualidad). 

Echeburúa Odriozola (2004), parte de una relación de estrategias -adecuadas e 

inadecuadas-, a las que la víctima puede recurrir para hacer frente al suceso y que, sin duda, 

repercutirán en su proceso de recuperación. Tales son: compartir el dolor y la pena, el sistema 

de reorganización del sistema familiar y de la vida diaria, reinterpretación positiva del suceso, 

definir nuevos objetivos y relaciones personales, buscar apoyo social, la implicación en grupos 

de autoayuda y en ONG, entre otros. Afirma que hay personas que muestran resistencia a la 

aparición de síntomas clínicos tras el suceso traumático y que, a pesar del sufrimiento, son 
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capaces de hacer frente a la vida cotidiana. Estas personalidades resistentes al estrés se 

caracterizan por un control de las emociones y una valoración positiva de uno mismo; un estilo 

de vida equilibrado; cuentan con apoyo social; participan en actividades sociales; se implican 

activamente en el proyecto de vida (profesión, familia, actividades de voluntariado, etc.); 

afrontan  las dificultades cotidianas; tienen aficiones gratificantes; sentido del humor; una 

actitud positiva ante la vida; aceptan las limitaciones personales; y, por último, cuentan con el 

apoyo de una vida espiritual. 

Identificadas las necesidades de la víctima y el impacto de la situación, llega el turno de 

las posibles soluciones que partirán de sus recursos de afrontamiento, tanto interno como 

externo o comunitario.  

Siguiendo a Rubin Wainrib & Bloch (2001), los recursos internos hacen referencia a las 

características personales de la víctima y a sus habilidades de afrontamiento. Lo más importante 

es conocer las propias potencialidades y recursos de la víctima y hacer uso de ellos en la 

situación actual.  

Entre los objetivos, citados por diversos autores, como generales, a este respecto 

encontramos, entre otros, restablecer el sentido de autocontrol y autodominio, aumentar la 

autoestima y el respeto a uno mismo, establecer o facilitar la comunicación (entre las personas 

en crisis, instituciones, etc.), ayudar al individuo o a la familia a que perciban correctamente la 

situación, ayudarles en el manejo de emociones y sentimientos, aumentar la capacidad de 

afrontamiento, mejorar el conocimiento y la capacidad de utilizar recursos existentes, mejorar 

la capacidad y habilidades de comunicación (Morillas, Patró, & Aguilar, 2014, págs. 121-123). 

2.- Autoestima. Se trata de una de las características que resulta más dañada en la víctima 

tras el siniestro. Si la autoestima depende de cómo se sienten las personas, de cómo se cuidan 

y de cómo se ven a sí mismos, no cabe duda de que ésta se verá mermada al deconstruirse el 

“edifico personal” por el acontecimiento traumático. La reedificación de la víctima, la 

aceptación de la nueva realidad como punto de partida, servirá de base de la estima recién 

adoptada. En no pocas ocasiones los sentimientos de vergüenza, de impotencia de odio contra 

uno mismo, que debieran enterrarse junto con los recuerdos, afloran destruyendo lo avanzado, 

por lo que se trata de un proceso permanente y continuo. Sin embargo, la curación no consiste 

sólo en enfrentar el dolor, es también aprender a quererse a uno mismo, transitando del sentirse 

víctima al orgullo de la propia superación, de la nueva vida (efectos secundarios de la curación 
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personal). Recuperar la autoestima supone aprender a confiar en uno mismo, en sus 

sentimientos. Cada víctima es el mejor juez de lo que le ocurrió. 

3.- Autocontrol. Es el propio dominio ante situaciones complejas, la capacidad de influir 

en el entorno en momentos difíciles. El trabajo sobre esta capacidad es uno de los puntos clave 

a la hora de generar procedimientos y recursos de cara hacia la desvictimización.  

El autocontrol permite adoptar decisiones apropiadas frente a situaciones de estrés, o en 

presencia de agentes estresantes o traumáticos, generando un nuevo repertorio de respuestas 

que incrementen la sensación de seguridad al poder de alguna manera influir en el entorno 

social, las relaciones, reduciendo así los efectos negativos posteriores. 

Por lo tanto, a la defensa legal, atención sanitaria, acompañamiento, información y 

asesoramiento, se ha de sumar la acción con y desde la víctima. Hay que propiciar la 

desvictimización contando con la cooperación e involucración directa y activa de la propia 

víctima; un proceso de evolución personal, dinámico y continuo, que interrelaciona diferentes 

aspectos susceptibles de entrenamiento y desarrollo de los elementos intervinientes 

mencionados. No se trata sólo de sólo de dotar a la persona de recursos que le ayuden a resistir 

y superar situaciones difíciles, sino capacitarles, guiarles con sus propios medios a recuperar el 

control sobre su propia vida, impidiendo estancarse en la victimización y disminuyendo esos 

elementos facilitadores de situaciones victimizantes 
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1. MÉTODO. 

 

Para llevar a cabo el estudio de cambo se utilizó el método propio de la entrevista 

semidirigida. Además de ser una de las variantes más utilizadas en la investigación social, 

permite recopilar los testimonios y las interpretaciones de los interlocutores –víctimas directas 

e indirectas viales por delitos viales– respetando sus marcos de referencia (Quivy & 

Carnpenhoudt, 2005). Según Benny y Hughes (1979) citado en  (Bogdan & Taylor, 1987) la 

entrevista es “la herramienta de excavar” preferida de los sociólogos. La investigación 

cualitativa utiliza el texto como elementos empíricos, no los números como en la investigación 

cuantitativa  (Flick, 2015). 

 En la investigación en ciencias sociales, el método de la entrevista se asocia por lo 

general, a un método de análisis de contenido. 

A lo largo del desarrollo de la entrevista se profundizaría en diferentes niveles estructurados 

en lo que se definiría como bloques a tratar: 

 

1. Intervención y atención del personal e instituciones intervinientes. 

2. Intervención y atención en el ámbito judicial. 

3. Atención y apoyo en el ámbito laboral. 

4. Atención y apoyo en el ámbito social. 

5. Atención y apoyo en el ámbito familiar. 
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ILUSTRACIÓN 18. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  METODOLOGÍA ANÁLISIS 

CUALITATIVO. TEXTO COMO OBJETO DE ANÁLISIS. 

 

 

El análisis de los datos cualitativos responde a las fases siguientes (Álavarez- Gayou, 

2005): 

1.- Recopilación de la información. A través de la realización de las entrevistas. 

2.- Captura, transcripción y ordenación de la información. Se hace en formato texto 

como preparación de la etapa de codificación. 

3.- Codificación de la información. Por medio de la agrupación de la información en 

categorías y subcategorías según los bloques relacionados con la investigación. En ese 

momento se etiquetarán a modo de códigos con el objetivo de identificar parámetros específicos 

en el análisis del contenido del texto, debiéndose unir a los fragmentos de palabras a los que se 

refiere. Es necesario categorizar esos fragmentos para agrupar con mayor facilidad dichos 

segmentos a la hora de relacionarlos con las hipótesis planteadas dando lugar a las conclusiones 

finales. Permitirá analizar la esencia de lo contenido en las entrevistas. (Fernández Núñez, 

2006). Es un proceso que tradicionalmente se ha desarrollado manualmente por los 

investigadores. Hoy en día se cuenta con la posibilidad de contar con programas de software 

DATOS CUALITATIVOS

Entrevista 
semidirigida

Audio

Transcripción

Texto como 
objeto de análisis 
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para apoyar el análisis de los datos. En esta ocasión de utilizará el programa Nvivo11159, como 

herramienta analítica respetando los principios del proceso tradicional para la codificación 

abierta; codificación abierta que forma con una serie de códigos y categorías asociadas al 

contenido del texto de las entrevistas, expresando los datos en forma de conceptos. Se 

diseccionará, fragmentará y se segmentaran los datos aportados enumerando con ello las 

categorías emergentes que contesten a preguntas como: “¿De qué habla el texto? ¿Qué es lo 

que sucede en él? ¿Qué concepto sugiere cada parte? ¿Qué se trata en la entrevista?”  

(Hernández Carrera, 2014)(p.210). 

4.- Integrar la información. Este paso se nutrirá directamente del anterior, debiendo 

relacionar las categorías resultantes entre sí, junto con los fundamentos teóricos de la 

investigación. 

 Las entrevistas se numeraron siguiendo un orden cronológico de realización. Salvo 

algunas que tuvieron que realizarse a través de videoconferencia atendido el estado físico de 

entrevistado, las entrevistas se realizaron personalmente, siendo grabadas en soporte digital, 

realizando acto seguido las transcripciones con el fin de tener más reciente el discurso de las 

víctima, poniendo mucho cuidado en evitar la comisión de errores propios, tales como la 

descontextualización, interpretaciones diferentes, etc. En todo caso se omitieron aquellos 

relatos ajenos al tema de la entrevista, considerándose sólo las manifestaciones vertidas en 

relación con el tema de la investigación. 

Tanto en las transcripciones como en el análisis del contenido se ha guardado el 

anonimato de los participantes, asegurando la confidencialidad y la intimidad como problema 

propio del análisis cualitativo (Gibbs, 2012). Dicho proceso se realizó en el formato preciso 

con vistas a la preparación de los datos para la introducción en el proyecto informático que 

analizó el contenido: archivos RTF – Rich Text Format –. 

Por último, y aunque no es el objeto inmediato de esta investigación, se valoró como 

muy relevante la aportación de información de los agentes intervinientes en contacto con 

víctimas de delitos viales de cara a mostrar una parte relevante de la realidad a estudiar. A tal 

fin y, como estudio exploratorio, se elaboró un sondeo de opinión a través de una encuesta 

lanzada por la plataforma Google Drive; sondeos que son propios del método cuantitativo y 

que se erigen en una modalidad de encuesta, al pretender solamente la obtención de información 

de carácter más reducido y concreto que las encuestas en general (Fraile González & Maya 

                                                 
159 Software que respalda la investigación de métodos cualitativos y mixtos. 
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Frades, 2007). 

Con el diseño e implementación de esta herramienta cuantitativa, se perseguía saber si 

agentes intervinientes con población victimal en la CM conocen la existencia de plataformas o 

recursos especializados dedicados a víctimas de delitos viales. 

1.1 Software Nvivo 11. 

El análisis de contenido se realizó a través de la gestión del contenido de las 

trascripciones a través de un Computer Assited Qualitative Data Analysis Softwar (CAQDAS). 

De los tres programas más utilizados en la investigación cualitativa (Atlas.ti, MAXqda y Nvivo), 

se eligió NVivo11, ya que éste permitía realizar búsquedas matriciales generando tablas 

comparativas tras examinar el texto codificado.  

Aunque existen diferentes investigadores que opinan que este tipo de software puede 

limitar de algún modo el desarrollo de las cualidades del investigador, lo cierto es que, este tipo 

de programas resulta útil en la práctica. A nuestro juicio su empleo en esta tesis ha posibilitado:  

• La ordenación de la información. 

• El aseguramiento de que todos los datos/información queda recogida en la 

codificación. 

• Visualizar conceptualmente los códigos a través de la generación de categorías. 

• Acceso rápido a través de la posibilidad de búsqueda de los textos relacionados 

en cada nodo o categoría. 

• La codificación inicial, aunque resulta un poco más laboriosa, facilita la 

posterior codificación de las entrevistas, agilizando mucho el proceso. 

• Gran utilidad para trazar y relacionar temas con ideas partiendo de conocer quién 

dijo qué. 

 

La utilización de este sistema permite codificar y relacionar los parámetros a estudiar, 

facilitando la labor de la gestión de la elevada cantidad de información, sirviendo en todo caso 

de guía para la necesaria interpretación y reflexión a desarrollar por parte del investigador. 

El proceso a seguir comienza con la introducción de los documentos transcritos. 

Posteriormente se procede a la codificación a través de nodos -que se corresponden con los 

códigos asignados-, debiendo ir enlazando a éstos la información contenida en el texto que haga 

referencia a ese concepto particular. Los nodos pueden ser libres o de árbol, diferenciándose 

éstos últimos en la posibilidad de generar una jerarquía de elementos de la lista de códigos. 
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Cada código representa un concepto o tema relacionado con los objetivos e hipótesis 

desarrollados junto con los memorandos160 (Gibbs, 2012).  

1.2 Muestra. 

Se acudieron a fuentes policiales filtrando atestados en los que aconteciera un delito 

contra las personas con resultado de muerte o lesionado grave y contra la seguridad vial. 

Escogimos 40 atestados, instruidos durante los años 1996 y 2017.  Aunque es un segmento 

temporal amplio, entendimos necesario tomar en consideración y fraccionar los siniestros en:  

a) siniestros ocurridos antes de 2011 y b) después del 2011, para conocer si la implantación de 

la Estrategia de seguridad vial 2011-2020-en la que se incluye la mejora de asistencia post-

siniestro, ha sido efectiva en atención a las víctimas. Para los siniestros a partir del 2013 se 

recogerían las posibles acciones asistenciales llevadas a cabo por las UVAT´s. 

 

2 COMUNIDAD DE MADRID. 

 

Habida cuenta el ámbito territorial del presente estudio, el análisis se realizará en el 

ámbito de la Comunidad Madrid (CM) al destacar de manera pionera, según García Atienza 

(2014) en el desarrollo de políticas de seguridad con la elaboración de un Modelo integral de 

Seguridad y emergencias, dando cobertura asistencial en este sentido mediante y desde 

protocolos, entrando en acción y viéndose implicados de alguna manera, tras un siniestro vial, 

la policía municipal, agentes de movilidad, bomberos y SAMUR y  Protección civil; no 

obstante lo anterior, para siniestros “complejos” se establece activa un protocolo concreto 

llamado PIC (Protocolo de Incidentes Complejos). Por otra parte, determinadas localidades 

(Madrid, Alcalá de Henares, Torrelodones, Valdemoro, Móstoles, Pinto, Fuenlabrada, Torrejón 

de Ardoz, Ciempozuelos, Galapagar, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Arganda, 

Pozuelo, Boadilla, Coslada y Torrelodones), cuentan, además con acuerdos concretos con la 

DGT con el fin de posibilitar su acceso a los registros de víctimas y contribuir a la asistencia 

de estas.  

 

 

                                                 
160 Según el glosario desarrollado por Gibbs (2012) “memorando” es un documento utilizado en el análisis que 

contiene el comentario del investigador sobre los datos primarios o códigos del proyecto. Los memorandos pueden 

ser documentos separados, vinculados a datos particulares (especialmente en un CAQDAS) o recogidos para 

formar un diario de investigación (p.193). 
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2.1 Justificación. 

Se acotó territorialmente el presente estudio a la zona geográfica de la Comunidad de 

Madrid por los motivos que a continuación se desarrollan:  

I. Por ser la Capital de la CM también la de España, siendo además la provincia 

más poblada a nivel nacional. 

II. La CM se constituye como el centro de la red de comunicaciones españolas. 

III. Las cifras apuntan a un aumento de la mortalidad en las carretas madrileñas, 

convirtiéndose un año más, en una de las Comunidad donde se ha producido un 

mayor incremento de los fallecidos por la siniestralidad del tráfico en España. 

IV. Madrid fue la primera ciudad española en implantar un plan de seguridad vial 

específico para los usuarios más vulnerables: peatones, ciclistas y tercera edad. 

En 2007, el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha el primer Plan de 

seguridad vial que estuvo vigente hasta el año 2010, y cuyo objetivo se fijó en 

la reducción de un 50% de los fallecidos en carretera con respecto del año 2000. 

El siguiente Plan estratégico -2009-2013-, estaba dirigido a motocicletas y 

ciclomotores. En Plan Actual, previsto para los años 2012-2020, se plantea la 

reducción de nuevo al 50% de las víctimas viales mortales con respecto al año 

2010, diferenciando las resultantes de atropellos de las derivadas de siniestros 

por consumo de alcohol. Se incluyen quince programas que se segmentan en 

programas operativos evaluables: educación, formación y comunicación, 

vigilancia y autoridad, gestión de la movilidad e infraestructuras, investigación 

y estudio y a atención y auxilio las víctimas. 

V. La problemática suscitada por la delincuencia vial en zonas urbanas en la CM, 

determinó a la Fiscalía Provincial de Madrid a estatuir mecanismos de 

coordinación con los ayuntamientos y policías locales (García Atienza, 2014); 

coordinación que abarcaba la atención hacia las víctimas tras los siniestros desde 

los hospitales, unidades de información, DGT, Oficinas de Atención a Víctimas 

y los Servicios Sociales. 

VI. La investigación sobre la evolución de la criminalidad vial en España realizada 
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por la Fundación Línea Directa161, junto con FESVIAL162 (2017), muestra un 

reparto territorial de los conductores condenados por delitos contra la seguridad 

vial entre los años 2012 y 2015. A destacar la Comunidad de Madrid como 

región con más del 1,5 % del censo de conductores condenados por sentencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 19. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS CONDENADOS POR DELITOS VIALES. FUNDACIÓN 

LÍNEA DIRECTA & FESVIAL (2017). 

VII. La CM -siendo uniprovincial- es la tercera comunidad de mayor población de 

España con 6.507.184 habitantes (por delante se encuentran: Andalucía con 8,4 

millones de personas distribuidas en 8 provincias y Cataluña, que alcanza entre 

sus cuatro provincias, una población 7,5 millones de habitantes). Pero, Madrid 

es la capital más poblada de España, con 3.182.981habitantes (por detrás y en 

segundo lugar se encuentra Barcelona con 1.620.809, y Valencia con 787.808 

habitantes, en tercer lugar. Además, si la densidad poblacional a nivel nacional 

es de 93,51 hab/km², proporción en la CM es de es de 806 hab/km²), superando 

con creces los índices del resto de regiones españolas163. Es por lo que se 

entiende la interacción social a través del tráfico será significativa cuando menos 

en número. 

VIII. Se contaba con la firma de un Convenio previo de colaboración con la Unidad 

Central de Atestados de Madrid, como fuente de información y acceso a datos. 

  

                                                 
161 La Fundación Línea Directa tiene por objeto contribuir a la mejora de la seguridad vial en España. Asienta su 

actividad en cuatro grandes líneas de actuación: la divulgación, la investigación, la formación y la acción social, 

siempre con el denominador común de la lucha contra los siniestros de tráfico. Su lema es “Por la seguridad vial. 

Aquí y Ahora”. 
162 Fundación Española para la seguridad vial. 
163 Población oficial por Comunidades Autónomas, provincias, capitales y municipios de la Comunidad de 

Madrid. Datos oficiales a 1 de enero de 2017 (INE) 
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2.2 Las víctimas viales en cifras. 

Antes de conocer la panorámica estadística que envuelve a las víctimas por delitos 

viales en la CM es preciso conocer previamente lo que a continuación se desarrolla. 

La Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre regula la comunicación de la información 

al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico (en adelante ORNVAT). Los 

agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y el control del tráfico -en el ámbito de sus 

respectivas competencias-, deberán rellenar y remitir el formulario de siniestros de tráfico con 

víctimas -se excluyen los siniestros viales en los que solo se producen daños a las cosas o a los 

objetos- si concurren (Anexo II de la ORNVAT): a) 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; b) Resultar a consecuencia de los mismos una o varias personas fallecidas o 

heridas y c) Estar implicado, al menos, un vehículo en movimiento. 

De cara a la estadística, en el Anexo II se definen también los criterios de 

cumplimentación relativos a las personas implicadas en un siniestro con víctimas; entendiendo 

como víctima a toda persona que, como consecuencia de un siniestro vial, resulta muerta o 

herida según las siguientes consideraciones: 

a) fallecido a veinticuatro horas. Toda persona que, como consecuencia de un accidente de 

tráfico, fallece en el acto o dentro de las siguientes veinticuatro horas. Para ello los agentes encargados 

de la vigilancia y control del tráfico realizarán el seguimiento de todos los heridos que hayan precisado 

hospitalización;  

b) herido con hospitalización superior a veinticuatro horas. Toda persona que, como 

consecuencia de un accidente de tráfico, precisa una hospitalización superior a veinticuatro horas.  

c) herido con asistencia sanitaria igual o inferior a veinticuatro horas. Toda persona herida 

en un accidente de tráfico que no haya precisado hospitalización superior a veinticuatro horas y que 

haya sido atendido por los servicios sanitarios correspondientes. Se incluyen como víctimas las personas 

fallecidas o heridas en un accidente provocado por la muerte natural, suicidio o intento de suicidio de 

otro usuario. Y se excluyen los casos confirmados de muertes naturales o en los que existan indicios de 

suicidio.  

Este formulario estandarizado permitirá recoger una base estadística para estudiar y 

elaborar conclusiones a través de los parámetros existentes, destinados a la optimización y 

prevención de la siniestralidad vial en general164. 

                                                 
164 Ver formulario completo en Anexo II. 
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Según los datos actualizados y ofrecidos por la DGT correspondientes a la CM en las 

últimas dos décadas, atendiendo a los diferentes grupos y series históricas, relativas a la 

siniestralidad total a 30 días tanto en vías urbanas como en vías interurbanas, se puede 

concluir que la evolución global es positiva. 

 

TABLA 34.  EN CIFRAS. SINIESTROS Y VÍCTIMAS EN LA CM. VÍCTIMAS A 30 DÍAS. 

VÍAS URBANAS E INTERURBANAS (DGT, 2016) 

 

Año Siniestros con víctimas Fallecidos Heridos graves 

1997 10.452 425 2.361 

1998 12.594 422 2.297 

1999 12.125 353 1.948 

2000 13.314 391 1.935 

2001 13.401 385 1.720 

2002 13.936 366 1.758 

2003 13.806 358 1.804 

2004 12.752 300 1.485 

2005 11.901 274 1.686 

2006 15.390 269 1.835 

2007 15.471 281 1.707 

2008 13.995 201 1.421 

2009 13.734 194 1.446 

2010 13.998 157 1.318 

2011 13.962 138 1.373 

2012 13.633 135 1.299 

2013 14.114 130 1.386 

2014 15.078 114 1.416 

2015 15.422 111 1.314 

2016 16.158 121 1.254 

2017 - - - 

  

Aunque es cierto que hace veinte años había menos siniestros con víctimas, la realidad 

es que había hasta cuatro veces más fallecidos; hecho que se puede imputar a dos causas: el 

parque automovilístico era inferior en número al actual165; la segunda –quizá la más 

significativa–, la no recogida y estandarización de todos los siniestros por parte de todos los 

intervinientes y responsables. No hace demasiado tiempo –año 2005- que se normalizó la 

                                                 
165 Parque de vehículos de la CM en año 1997: 2.837.314. Parque de vehículos en la CM en el año 2016: 

4.484.019 (IE & CM, 1985-2018). 

 



  

252 

 

recogida de datos en el programa ARENA166 en el ámbito de la CM, siendo la recogida de datos 

responsabilidad de las distintas policías locales y de la Guardia Civil.  

 

GRÁFICO 1. LA VÍCTIMA VIAL EN CIFRAS. Nº DE FALLECIDOS Y HERIDOS GRAVES ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2016 EN LA CM 

(DGT, 2016) 

 

Puede apreciarse cómo se ha conseguido reducir considerablemente el número de 

fallecidos, pasando de 425 en el año 1997, a 121 en el 2016, descendiendo el número de heridos 

graves en un 49%. El descenso ha sido progresivo en el tiempo, aunque en la actualidad no sólo 

experimenta un estancamiento, sino que ha habido un repunte de los fallecidos. Esto es, 

mientras que en 2014 se cerró el año con 114 personas que perdieron la vida, las últimas cifras 

del 2016 se elevan a 121. 

 

                                                 
166Programa informático que recoge a través de protocolos estandarizados la información relativa a la 

siniestralidad vial. En 2009 se incorporó una mejora derivado en la versión ARENA2, vigente hasta la fecha. 

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/publicaciones/Perfiles-Usuario-

ARENA2.pdf 
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GRÁFICO 2. SINIESTRALIDAD VIAL EN CIFRAS. Nº DE SINIESTROS CON VÍCTIMAS DE LA CM ENTRE LOS 

AÑOS 1997 Y 2016 (DGT, 2016) 

 

En cuanto al número de siniestros con víctimas se ha experimentado un aumento 

considerable y progresivo a lo largo del tiempo. Se destaca un pico en el año 2007 donde el 

número de siniestros con víctimas se elevó hasta 15.471 (aunque los fallecidos totales son 

menos). Se aprecia como desde el año 2014 de nuevo, la siniestralidad vial experimenta un 

ascenso. 

Las causas apuntan a la mejora económica de los madrileños y por tanto un aumento en 

los desplazamientos. Lo cierto es que siguen encabezando la lista de concausas el consumo de 

alcohol, drogas, exceso de velocidad y distracciones. Algunas asociaciones justifican el 

aumento debido a la falta de inversión en el mantenimiento de las vías y señalización; otras 

apuntan hacia el envejecimiento de parque automovilístico. Es una realidad que la primera 

causa sigue siendo el factor humano. Si se tiene en consideración lo expuesto a lo largo de este 

trabajo en relación con el porcentaje de incidencia en la siniestralidad vial sobre los tres factores 

(vía, vehículo 10% y factor humano 90%) parece obvio concluir la necesidad de dirigir más 

esfuerzos preventivos –especialmente- al factor humano. 

Analizando la –fría- estadística de la CM lo cierto es que aparece una tendencia 

significativa en función del tipo vía. Véase la evolución de la última década: 
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TABLA 45. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE FALLECIDOS Y HERIDOS HOSPITALIZADOS EN VÍAS URBANAS E INTERURBANAS DE 

LA CM 2007-2016  (DGT, TABLAS ESTADÍSTICAS, 2016) 

 

CM 
 

Vía Urbana Interurbana 

Año Fallecidos  Heridos  Fallecidos Heridos Total 

1998 170 13.145 252 4.071 12.594 

1999 116 12.703 237 4.086 12.125 

2000 123 13.990 268 4.716 13.314 

2001 142 14.128 243 4.539 13.401 

2002 133 13.360 233 4.808 13.936 

2003 122 13.448 236 6.226 13.806 

2004 97 12.404 203 5.744 12.752 

2005 74 10.597 200 6.037 11.901 

2006 274 14.808 195 6.131 15.390 

2007 111 14.913 170 5.969 15.471 

2008 85 13.436 116 5.477 13.995 

2009 78 12.660 116 6.130 13.734 

2010 67 13.176 90 5.882 13.998 

2011 57 13.540 81 5.149 13.962 

2012 70 13.664 65 4.291 13.633 

2013 64 14.400 66 4.200 14.114 

2014 49 15.618 65 4.202 15.078 

2015 47 12.632 66 3.997 15.422 

2016 60 16.700 61 4.368 16.158 

2017 - - - - - 

 

Se observa que el número de fallecidos en vías urbanas e interurbanas no presenta 

demasiadas variaciones, no siendo así cuando se trata de heridos hospitalizados, cuya cifra se 

multiplica por cinco. 
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GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DEL Nº HERIDOS HOSPITALIZADOS EN VÍAS URBANAS E INTERURBANAS DE LA CM 2007-

2016 (DGT, TABLAS ESTADÍSTICAS, 2016) 

 

¿Por qué existe esta diferencia tan pronunciada entre el número de víctimas viales en 

vía urbana en contraposición con las vías interurbanas? Los motivos podrían estar 

relacionados con la introducción en el 2005 de la primera versión del programa ARENA. La 

tendencia continúa junto con la actualización y mejora del programa utilizado para la recogida 

de datos ARENA2 en el año 2009 y la incorporación del Modelo de Convenio específico en 

materia de seguridad vial del Ministerio del Interior y la firma del Convenio por el 

Ayuntamiento de Madrid en el año 2010167, posibilitando la incorporación de datos sobre 

siniestralidad por parte de las Policías Locales, aumentando en cantidad los datos relativos a 

la urbe. 

 

 

 

                                                 
167 El 22 de junio de 2010 se firmó un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid para 

mejorar la respuesta policial en la investigación de infracciones penales entre ellas delitos contra la Seguridad vial. 

Este convenio contempla la interconexión de las bases de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

con la Policía Municipal de Madrid, una acción necesaria para permitir sus investigaciones como policía judicial, 

facilitando la consulta y tratamiento de datos administrativos, policiales y judiciales. 
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Vista la panorámica relativa a las víctimas viales en general de la CM es preciso, a razón 

del objeto de estudio de la presente investigación dirigir el foco hacia los datos referentes a las 

víctimas por delitos viales. 

Lo cierto es que no se conocen con certeza los datos relativos a este tipo de víctimas de 

manera diferenciada: ni cuántas, ni la gravedad de las mismas. Ni el Ministerio del interior, ni 

la propia DGT ni el Ministerio de Justicia incorporan estadísticamente la cuantificación de las 

víctimas de delitos ni contra la seguridad vial ni de un delito de homicidio imprudente o lesiones 

graves imprudentes con ocasión de un vehículo de motor.  

Para empezar, no se registran dentro del Sistema Estadístico de Criminalidad junto con 

las demás infracciones penales que conforman el Balance de Criminalidad elaborado 

trimestralmente por el Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad & Gabinete 

de Coordinación de estudios) (2017):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 7. BALANCE DE CRIMINALIDAD EN LA CM. DATOS DEL SISTEMA ESTADÍSTICO DE 

CRIMINALIDAD. INFRACCIONES PENALES REGISTRADAS EN LA CM. (M.I, 2017). 
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Ni siquiera se contemplan como indicadores los homicidios imprudentes cometidos. No 

poder conocer una Estadística Criminal vial dificulta un análisis criminológico de tendencias, 

distribución geográfica y sobre todo de la gravedad de las consecuencias. 

El Consejo General del Poder Judicial sí que introduce una distinción entre delitos por 

homicidio doloso e imprudente o por lesiones dolosas o imprudentes, pero no diferencia 

aquellos imprudentes a propósito de un vehículo de motor (CGPJ, 2017). 

A nivel nacional, la Fiscalía hace un exhaustivo seguimiento de los delitos contra la 

seguridad vial y publica unas estadísticas bastante buenas. Lo que no logra seguir ni publicar 

son los delitos de resultado cometidos con un vehículo de motor o ciclomotor. Concretamente 

en la CM, los delitos contra la seguridad vial se gestionan, desde las Fiscalías se insta a un 

modelo organizativos que albergue un sistema visado por el Decano de Sección, sobre la 

confección de estadísticas de las citadas modalidades delictivas (Fiscalía de la CM, 2017), pero 

lo cierto es que a pesar del seguimiento que –en teoría se realiza-no se hace en la Memoria 

anual de la Fiscalía un oportuno desarrollo ni tratamiento sobre estos delitos. 

De las fuentes disponibles se pueden conocer algunas cifras sobre delitos contra la 

seguridad vial. Sólo en el municipio de Madrid se detuvieron en el año 2017 a 4.227 personas 

por delitos contra la seguridad vial, 264 más que el año anterior: 

 

TABLA 16. CIFRAS DE DELINCUENCIA VIAL EN MADRID AÑO 2017 (POLICÍA MUNICIPAL, 2018) 

 

Mes 

Detenidos/investigados. 

Delitos contra la 

seguridad vial 

Atestados por 

accidentes con 

heridos 

Alcoholemias
168 positivas 

Detenidos/ 

investigados por 

pruebas de 

alcoholemia en 

siniestros 

Año 2017 

Madrid 

Enero 318 773 438 78 

Febrero 362 755 610 107 

Marzo 393 949 549 98 

Abril 387 763 646 105 

Mayo 309 887 566 73 

Junio 342 1005 516 82 

Julio 326 856 522 86 

Agosto 306 543 424 79 

Septiembre 357 888 528 96 

Octubre 377 1001 588 99 

Noviembre 378 1011 554 101 

                                                 
168 Alcoholemias por siniestros, infracciones y en controles preventivos. 



  

258 

 

Diciembre 372 951 584 144 

TOTAL 4.227 10.382 6.525 1.148 

 
 

TABLA 17. CIFRAS DE DELINCUENCIA VIAL EN MADRID AÑO 2016 (POLICÍA MUNICIPAL, 2018) 

 

 

Mes 

Detenidos/investigados. 

Delitos contra la 

seguridad vial 

Atestados 

por 

accidentes 

con 

heridos 

Alcoholemias169 

positivas 

Detenidos/ 

investigados 

por pruebas de 

alcoholemia 

en siniestros 

Año 

2016 

Madrid 

Enero 322 879 498 79 

Febrero 320 864 523 70 

Marzo 360 749 571 82 

Abril 365 827 600 86 

Mayo 381 833 602 114 

Junio 317 987 501 88 

Julio 262 794 498 72 

Agosto 279 509 411 59 

Septiembre 269 865 473 63 

Octubre 354 934 518 98 

Noviembre 377 1011 509 100 

Diciembre 357 849 520 121 

TOTAL 3.963 10.119 6.224 1.032 

 

 

A la vista de las tablas se puede colegir que: 

 - El tipo más frecuente es la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 

dando positivo 6.525 conductores en 2017, y 6224 en 2016, de los cuales 1.148 estuvieron 

implicados en siniestros en 2017, mientras que en 2016 lo fueron 1.032 conductores. 

- Que en Madrid se redactaran 10.400 atestados por delitos contra la seguridad vial 

(unos 30 diarios), no hace sino poner sobre la mesa la gravedad de esta delincuencia y su 

impacto sobre la convivencia y el bienestar de los madrileños.  

- Se puede hacer una estimación tomando como referencia las cifras aportadas por la 

Policía Municipal de Madrid relativas al año 2017. Unas 4.300 personas fueron detenidas e 

investigadas como autoras de delitos contra la seguridad vial.   

Según los datos aportados en la última memoria de la Fiscalía de la CM (2017), el 

conjunto de todos los procedimientos incoados, diligencias de investigación, acusaciones 

                                                 
169 Alcoholemias por siniestros, infracciones y en controles preventivos. 
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formuladas y sentencias dictadas según los delitos contra la seguridad vial, resultan los 

siguientes datos, concluyendo que existe una estabilidad en relación con años anteriores, 

relativa a este tipo de conductas delictivas: 

 

 

ILUSTRACIÓN 8. DATOS DE LA FISCALÍA DE LA CM. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL, AÑO 2016. 

 

Campón Domínguez (2004) apunta que las cifras sobre víctimas de accidentes no 

cuentan como víctimas de delitos en España, lo que se solucionaría modificando los protocolos 

de generación y grabación de datos estadísticos por parte de los cuerpos policiales competentes 

en materia de instrucción de atestados por siniestros viales.  

La información se remite a través de un formulario único de accidentes con víctimas, 

gestionado a través del programa ARENA2170; aplicativo en que se gestiona y recogen datos 

relativos a: 

• El siniestro: localización, implicados, tipo, condiciones en el momento del siniestro, 

etc. 

• Características de la vía: tipo, estado, denominación, dependencia, etc. 

• Vehículo: marca, modelo, estado, permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica, 

ITV, daños causados, sistemas de seguridad, etc. 

• Conductor: datos identificativos, lesiones sufridas, alcoholemia y /o drogas, permiso de 

conducción, restricciones o limitaciones, infracciones cometidas, etc. 

• Pasajeros u otros usuarios implicados. En este punto se dedica un apartado al peatón –

                                                 
170 Sistema ARENA2 diseñado para la introducción a través de un formulario estándar, datos sobre siniestros de 

circulación.  El principal objetivo del sistema ARENA es la recogida y almacenamiento de datos sobre siniestros 

de tráfico convirtiéndose en la base de datos de referencia. 
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caso de estar alguno implicado-, en el que, además de recoger datos sobre las lesiones 

sufridas, se específica en un ítem concreto los presuntos errores cometidos por éste. 

(Véase el formulario completo en Anexos)171.  

 

En la aplicación ARENA2 no se distingue si la víctima vial lo ha sido a consecuencia o 

no de un delito contra la seguridad vial o por delitos contra la persona de resultado. Como 

excepción y dependiendo del funcionario que grabe los hechos, en ocasiones se recoge tal 

circunstancia en el apartado “observaciones”, sin que exista un campo específico a tal efecto. 

La única forma de conocer este dato es accediendo al atestado instruido por la Guardia Civil o 

la Policía Local, lo que limita las posibilidades de investigación de la delincuencia vial a partir 

de estos datos. No obstante, en algunos apartados se recogen datos tales como presencia de 

alcohol, drogas y, velocidad (“presuntas infracciones de velocidad”)172.  

Para paliar este déficit, y con el objetivo de identificar y abordar el fenómeno de la 

siniestralidad del tráfico desde perspectiva de la criminalidad vial, lo que sensibilizar y 

concienciar a la sociedad acerca de las consecuencias de esta delincuencia, proponemos la 

inclusión de un campo específico en el formulario de Accidentes con Víctimas, titulado “Delito 

contra la seguridad vial”, en el que se recoja la información siguiente:  

 Exceso de velocidad. 

 Conducción bajo la influencia de alcohol o drogas. 

 Conducción temeraria. 

 Negativa a someterse a las pruebas. 

 Conducir sin permiso. 

 Crear grave riesgo para la circulación. 

 Se desconoce. 

 

                                                 
171 En el año 2015 se introdujeron en la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la 

comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico (BOE, 2015), una 

serie de modificaciones, aunque fueron de tipo terminológico. Por ejemplo: corrección del error «COLLISION 

MULTIPLE», modificando a «COLISIÓN MÚLTIPLE». No se introdujeron cambios sustanciales o elementos 

nuevos. 
172 No se incluyen infracciones penales tales como la omisión del deber de socorro; delito que, por cierto, en el 

mes de octubre de 2017 por iniciativa de una víctima indirecta por fallecido, y por repetidas reivindicaciones de 

colectivos como el de ciclistas, el grupo parlamentario del PP presentó una proposición de ley, respaldada por 

todos los miembros del Congreso, para se reforme del CP, pidiendo su modificación e introduciendo –como forma 

de comisión del delito-, el abandono del lugar del siniestro por parte de cualquier usuario presente, a la par que se 

pedía una agravación de la pena por tal motivo.  
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La inclusión de este “filtro” en el formulario estandarizado, facilitará a la DGT una 

panorámica certera sobre la delincuencia vial y por ende, una cifra sobre las víctimas viales por 

delitos como punto de partida y base del trabajo de análisis de criminalidad vial. 

Podemos concluir que, no existe una estadística criminal vial y por ende no conocemos 

las víctimas por delitos viales. Como consecuencia de la presente investigación, se vino en 

conocimiento que, según las fuentes competentes en materia de tráfico de Madrid, en el año 

2017 murieron o resultaron heridas de gravedad a consecuencia de un delincuente vial en la 

CM unas 26 personas aproximadamente; víctimas directas a las que habría que sumar las 

víctimas indirectas. En este sentido es preciso reflexionar sobre: ¿Qué país que no tiene interés 

por registrar y analizar los datos de la delincuencia, en este caso la vial, va a transmitir la 

sensación de que se va a tomar en serio y con presupuesto suficiente los derechos de las víctimas 

de aquellos delincuentes? 

2.3 Atención e intervención especializada a víctimas por delitos viales: agentes 

e instituciones de la CM. 

2.3.1 Policía Municipal. 

Según el organigrama de Coordinación General de Seguridad y Emergencias (Decreto 

30/10/2009, del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, modificado en 

2011), la estructura de investigación en materia de seguridad vial se articula en base a una 

Subinspección Central de Policía Judicial -de la que depende la Unidad de Atestados de 

Tráfico- y, una Subinspección de seguridad vial y Diseño Urbano de la que dependen la sección 

de señalización; la Unidad Especial de Tráfico; la Unidad de Análisis vial y Urbano y la Unidad 

de Educación vial. Su esquema sería el siguiente: 
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ILUSTRACIÓN 22. ORGANIGRAMA DE COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. POLICÍA 

MUNICIPAL DE MADRID (2011). ADAPTACIÓN PROPIA. 

 

 

Así, y con el fin de proporcionar una atención óptima al ciudadano, los servicios de la 

Policía Municipal se distribuyen según las demandas actuales en Unidades Integrales ubicadas 

por cada Distrito: Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, 

Fuencarral- El Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, 

Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas y 

Barajas (Policia Municipal de Madrid, 2011).  

Entre los cometidos de la Policía Municipal de Madrid destaca el mantenimiento de la 

Seguridad Ciudadana–junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado–, si bien y, 

dentro de ésta, en materia de seguridad vial son responsables de la mejora de la seguridad vial 

173, prevención y actuación ante los siniestros viales, atención a las víctimas, etc. Hay que 

destacar su labor en cuanto a la prestación de atención personalizada a las víctimas y, aunque 

                                                 
173  Imparten Educación Vial en los distintos ciclos de enseñanza y a variados colectivos. 

Coordinador General de Seguridad y Emergencias

Cuerpo de Policía Municipal 

Subinspección 
Central de la Policía 

Judicial

Unidad de 
Coordinación 

judicial

Unidad de atención 
protección a la 

familia

Unidad Central de 
Investigación

Unidad de Atestados 
de Tráfico

Subinspección de 
Seguridad vial y 
Diseño Urbano

Unidad de Análisis 
vial y Urbano 

Unidad de 
Educación Vial

Unidad Especial de 
Tráfico

Sección de Análisis 
Operativo

Inspeción Central 
Operativa



  

263 

 

este esfuerzo está especialmente dirigido a las víctimas de violencia doméstica o de género 

(seguimiento de órdenes de protección), también brindan la debida atención a víctimas viales, 

singularmente, de cara a la disminución de la victimización secundaria, incidiendo tanto en 

elementos actitudinales como en la formulación de respuestas a la hora de comunicar la noticia 

a las víctimas indirectas.   

Dado que una gran parte de las actuaciones de la Policía Municipal de Madrid gira en 

torno a la seguridad vial, se han articulado programas específicos de cara a reforzar la necesaria 

prevención ante siniestros viales. Así nació “Participa en tu Seguridad” (Policía Municipal de 

Madrid & Ayuntamiento de Madrid, 2013), programa por el que se fomenta la impartición de 

charlas sensibilizadoras para informar a todos los ciudadanos acerca de temas relativos a la 

seguridad vial y a la prevención de atropellos, especialmente en referencia a los mayores que 

son las víctimas más numerosas de este tipo de siniestros174. 

Por otra parte, se estableció un Procedimiento del Equipo OCV (Oficina de 

Coordinación para la Atención a la Víctima)175, de atención a la víctima tras el siniestro y que 

consistiría en (García Atienza, 2014): 

• Recepción de la noticia del hecho. 

• Recopilación de los datos. 

• Consulta del Padrón Municipal para la obtención de datos familiares de 

interés. 

• Contactar con el SAMUR para conocer la información de esa primera 

intervención y posibles partes de asistencia. 

• Información de derechos a las víctimas o perjudicados. 

• Contacto con las víctimas por parte del equipo OCV para informar e 

interesarse por sus necesidades. 

• Primer contacto con la víctima. 

• Segundo contacto con la víctima tras 7-15 días. 

                                                 
174 Un atropello, atendida la forma de comisión, puede deberse a un caso fortuito, una imprudencia –tras el 

resultado-, o bien cometerse dolosamente (SAP Madrid de 2 de mayo de 2013, FJ 3º). En el año 2017 se produjeron 

en Madrid capital 380 atropellos. 
175 La Oficina de Coordinación para la Atención a la víctima, funcionó como tal hace unos años, pero a día de hoy 

está inoperativa. En líneas posteriores se desarrollará como tras solicitar asesoramiento específico para víctimas 

de siniestros, se redirige a esta Oficina sita en la Calle Plomo de Madrid y, dado que esta oficina ya no existe, la 

víctima tiene que ser redirigida a otro punto de atención.  
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• Seguimiento de la atención prestada. 

• Elaboración de Informe de Atención y Coordinación de la Víctima. 

• Contacto posterior con la víctima tras 12 meses de los hechos, 

aproximadamente. 

 

Aparte de la intervención inicial, en esos primeros momentos del siniestro en los que se 

resuelve la incidencia, se evacúan las víctimas, se normaliza el tráfico, etc., las policías locales 

de la CM trabajan la siniestralidad vial a través de las unidades de Atestados de Tráfico, que se 

encargan de la investigación de los siniestros y su reflejo documental en los correspondientes 

atestados e informes técnicos. Ahí acaba su función. No está entre sus misiones el brindar esa 

necesaria información a parte de lo contenido en el ofrecimiento de acciones -sobre todo a las 

víctimas indirectas-, del qué hacer a continuación, posibilidades, recursos asistenciales, etc. Lo 

triste es que no es tan complejo. Bastaría, si no se quiere sobrecargar de trabajo a la policía por 

falta de personal o cualquier otra causa, que los agentes entregaran a las víctimas información 

escrita, por correo electrónico, por mensaje. No parece dable que la atención proporcionada  a 

la víctima lo sea por “parcelas” de competencias: unos escriben el atestado, otros atienden las 

secuelas físicas, otros la atención psicológica, aquellos la jurídica, tal asociación hace talleres, 

etc. Intervenciones muy válidas que, por no estar interconectadas, por no facilitar todas una 

información coherente y de conjunto, convierten el tránsito de las víctimas hasta su 

recuperación en una búsqueda de dónde acudir, quién les puede hacer tal o cual cuestión, 

quién… 

En muchos casos el policía es el primer funcionario con el que la víctima entra en 

contacto. El art. 5 de EVD, enumera una serie de actuaciones de información de ese primer 

profesional (sea policía, médico, etc.), que se concretan en:  

1. Toda víctima tiene derecho, desde el primer contacto con las autoridades y 

funcionarios, incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia, a recibir, sin 

retrasos innecesarios, información adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a 

la naturaleza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos, sobre los siguientes 

extremos: medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean médicas, psicológicas o materiales, 

y procedimiento para obtenerlas. Dentro de estas últimas se incluirá, cuando resulte oportuno, 

información sobre las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo: derecho a denunciar 

y, en su caso, el procedimiento para interponer la denuncia y derecho a facilitar elementos de 

prueba a las autoridades encargadas de la investigación; procedimiento para obtener 
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asesoramiento y defensa jurídica y, en su caso, condiciones en las que pueda obtenerse 

gratuitamente; posibilidad de solicitar medidas de protección y, en su caso, procedimiento para 

hacerlo; indemnizaciones a las que pueda tener derecho y, en su caso, procedimiento para 

reclamarlas; servicios de interpretación y traducción disponibles;ayudas y servicios auxiliares 

para la comunicación disponibles;procedimiento por medio del cual la víctima pueda ejercer 

sus derechos en el caso de que resida fuera de España;recursos que puede interponer contra las 

resoluciones que considere contrarias a sus derechos;datos de contacto de la autoridad 

encargada de la tramitación del procedimiento y cauces para comunicarse con ella; servicios 

de justicia restaurativa disponibles, en los casos en que sea legalmente posible;supuestos en los 

que pueda obtener el reembolso de los gastos judiciales y, en su caso, procedimiento para 

reclamarlo. 

 2. Derecho a efectuar una solicitud para ser notificada de las resoluciones a las que se 

refiere el art. 7. A estos efectos, la víctima designará en su solicitud una dirección de correo 

electrónico y, en su defecto, una dirección postal o domicilio, al que serán remitidas las 

comunicaciones y notificaciones por la autoridad. Esta información será actualizada en cada 

fase del procedimiento, para garantizar a la víctima la posibilidad de ejercer sus derechos. 

2.3.2 Sector de tráfico de la Guardia Civil de la CM. 

Dependientes de la Agrupación de Tráfico, las unidades de Tráfico que operan en la 

CM se despliegan en sectores, subsectores y destacamentos, realizando según competencias 

territoriales, las funciones encomendadas normativamente (Guardia Civil, 2018). Como se 

anticipó en líneas anteriores176, llevan a cabo funciones relacionadas con el control y vigilancia 

de la seguridad vial y además, más concretamente en lo que a víctimas de siniestros se refiere, 

actúan con carácter operativo en la asistencia en el lugar de los hechos y en la prestación de 

información relacionada con la comunicación de lo acontecido a familiares y el ofrecimiento 

de acciones. En cuanto a la comunicación de malas noticias, cabe señalar que, aunque existe 

un protocolo generalizado elaborado por el Gabinete de Psicología de la Guardia Civil, no 

existe un protocolo conjunto con SUMMA y en relación a la comunicación de fallecimientos 

en siniestros viales. Si bien la Central Operativa de Transmisiones solicita en ocasiones la 

colaboración de los psicólogos del SUMMA, siendo estos últimos los que valoran si acudir o 

no. En la mayoría de las ocasiones es el propio Equipo de Atestados quien en persona comunica 

a los familiares lo sucedido, en ningún caso mediante vía telefónica (Entrevista Guardia Civil 

                                                 
176 Pág.198. Nivel Estatal. Agrupación de Tráfico. 
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1, 2018). En cuanto al ofrecimiento de acciones, señalar se le informa de los derechos que le 

asisten como ofendido o perjudicado, o víctima de un delito, a tenor de lo dispuesto en: LECrim, 

EVD, La  Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los 

daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación y en la Ley 1/1996, de 

10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Además, se recoge en dicho documento que 

adquiere la víctima o perjudicado la posibilidad de obtener más información y atención 

personalizada sobre los derechos que le asisten, facilitando datos relacionados con la Oficina 

Judicial con todos los datos de localización oportunos; la información sobre la asistencia de la 

Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos más cercana a su localidad, adjuntando la sede, 

teléfono y dirección email. Pone de manifiesto explícitamente la Unidad de  Coordinación en 

materia de Víctimas de Accidentes de Trafico (UVAT) de la Dirección General de Tráfico, con 

telefono de información nacional “060” y página web de información 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/unidad-de-victimas-de-accidentes-de-trafico/ y atención 

personalizada en la UVAT de la Jefatura Provincial (ver en Anexo VI). 

 

2.3.3 Oficinas de atención a las víctimas por delitos viales en la CM. 

2.3.3.1 Oficinas de atención a víctimas de delitos (OAVD) de la CM. 

El Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la EVD 

desarrolla la organización y el funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 

conforme a la normativa europea y fieles a lo contenido en el Estatuto de la Víctima. Una 

posible solución podría girar en torno a las víctimas a las oficinas de Asistencia a Víctimas de 

delitos de la CM (Aranjuez, Coslada, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles y Madrid). Son oficinas 

locales adscritas a Juzgados y Tribunales.  Dependen del Ministerio de Justicia y de la 

Comunidad de Madrid y están formadas por personal al servicio de la Administración de 

Justicia, psicólogos u otros técnicos. En atención del modelo de actuación unitario del marco 

español, a las víctimas de delitos, y por ende, a las víctimas de delitos viales, se les debería 

informar de la existencia de estas oficinas donde poder acudir para recibir esa primera asistencia 

informativa. También, las Jefaturas de Tráfico incluyen en sus catálogos de asistencia a 

víctimas de tráfico la red de oficinas de asistencia a víctimas de delitos. Por lo que lo más 

razonable sería que dichas oficinas estuvieran disponibles para las víctimas objeto de esta tesis. 

 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/unidad-de-victimas-de-accidentes-de-trafico/
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TABLA 18. OFICINAS DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOS, DE LA CM.  (MINISTERIO DE JUSTICIA, 

2018) ELABORACIÓN PROPIA 

 

OFICINA DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS 

DE DELITOS EN MADRID 
DIRECCIÓN Y CONTACTO 

• Atención a la Víctima de Aranjuez 
• Patio de los Caballeros, s/n  

• 918916042 

• Atención a la Víctima de Coslada 
• Colombia, 29   

• 916694181 

• Atención a la Víctima de Fuenlabrada 
• Rumanía, 2  

• 915580118 

• Atención a la Víctima de Leganés 
• Pza. Comunidad de Madrid, 5 

913307516 

• Atención a la Víctima de Madrid 
• Julián Camarillo, 11  

• 900150909 

• Atención a la Víctima de Móstoles 
• Luis Jiménez de Asua, s/n  

• 916647221 

 

Con la finalidad de comprobar si una víctima vial podría acudir y ser atendida en estas 

oficinas, se realizaron varias llamadas telefónicas a todas las oficinas de asistencia a víctimas 

de delitos de Madrid. El resultado fue lamentable. De las seis oficinas solo dos respondieron a 

las llamadas (Fuenlabrada y Madrid); en otras dos atendió un contestador (Aranjuez y 

Móstoles); en dos no se atendió tras reiterados intentos (Leganés y Coslada); en las oficinas de 

Aranjuez y Madrid facilitan como acceso direcciones de correo electrónico. Si bien el de 

Aranjuez es erróneo y devuelve el mensaje. Se envió correo electrónico a la dirección facilitada 

por la oficina de Madrid (savíctimas@madrid.org), recibiendo respuesta al día siguiente.  

Las llamadas atendidas (Fuenlabrada y Madrid), arrojaron el resultado siguiente: 

- OAVDV de Fuenlabrada. La cuestión que se les planteó es que, si aun siendo una 

oficina de atención a víctimas de delitos, atenderían a víctimas de siniestros de tráfico. La 

contestación inicial fue que no era habitual. Tras unos primeros momentos de duda, refieren 

que hay una oficina especializada en ese tipo de atención, pero no encuentra el teléfono. A 

pesar de lo anterior concluye que atienden a todas las víctimas. Tras preguntar dónde había sido 

el accidente, si había una causa abierta y, donde residía la víctima, se le dijo que en Getafe. 

Tras unos momentos de reflexión, dijo que podría acudir a su oficina, insistiendo en que 

aportara toda la documentación que tuviera en ese momento. Añadió que como quiera que la 

víctima vivía en Getafe, que no sabía con seguridad si iba a poder recibir la atención en su 

domicilio. Terminó la conversación invitando muy amablemente a la víctima a que acudiera a 

la oficina. 
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- OAVD de Madrid. A la misma pregunta de la anterior respondieron directamente que 

no, que sólo atendían a víctimas por delitos, no viales. Refirió que recientemente se había 

creado una oficina especializada en Madrid para las víctimas de accidentes de tráfico por parte 

del Ayuntamiento, aunque no supo decir si al residir en Getafe se atendería a la víctima en la 

sede de Madrid. Facilitó el teléfono de la mencionada como reciente unidad especializada en 

víctimas de accidentes de tráfico del Ayuntamiento de Madrid: 915889556. En su afán de 

ayudar y mientras mantenía la conversación, buscó más teléfonos sobre asociaciones de 

víctimas de tráfico, disculpándose ya que no disponía nada más que de contactos de 

asociaciones por delitos violentos. Se despidió amablemente, deseando suerte y disculpándose 

por el “mareo” de un sitio a otro. 

Con el objeto de comprobar si en el teléfono facilitado por la Oficina de Madrid 

proporcionaría asistencia a víctimas de tráfico, se realiza una llamada a éste. El profesional que 

atiende la llamada asegura que no llevan este tema, pero facilita dos teléfonos más de la 

Subinspección de Tráfico donde quizá allí puedan tener en la sección de atestados una oficina, 

que quizás allí le puedan informar mejor, añadiendo que no lo sabe con certeza. Menciona la 

Calle Plomo, 14, en la Central de Atestados de Madrid, aportando dos teléfonos 914804317 y 

914804311. Además de esta llamada telefónica, se envió un email solicitando la misma 

información a la dirección que aparece en contactos. Un día después contestaron lo siguiente. 

“En nuestros servicios sólo atendemos a víctimas de delitos violentos. Para casos de víctimas 

de accidentes de tráfico puedes dirigirte a las siguientes direcciones: Unidad de atención a 

víctimas de accidentes de tráfico de la DGT. Tfno.: 91 714 31 03 o Delitos de tráfico y 

atestados. Oficina de Coordinación a víctimas de accidentes de tráfico. Policía Municipal de 

Madrid/ Plomo 14, 4º. Tfno.-915889556”. 

Esta información no es válida. En el anexo de la Unidad de Atención a Víctimas de la 

DGT se facilitan dos teléfonos: 913018483 y, 913018498, no coincidiendo con el que se facilita 

en el email. Por otro lado, el teléfono 915889556 no atiende esos asuntos, derivando a otros 

dos teléfonos que corresponden a la Unidad de Atestados de la Policía Local de Madrid, sita en 

la Calle Plomo, donde en teoría recibirían las víctimas algún tipo de información; oficina que 

funcionó hasta el año 2017, no encontrándose operativa en la actualidad177. 

                                                 
177 Al final, y después de dedicar tiempo, llamadas, sumado a las circunstancias especiales en las que se encuentra 

la víctima vial tras lo sucedido, la sensación final es de abatimiento y desesperanza, de desamparo, de soledad…; 

Sentimientos generalizados en este tipo de víctimas. Continúa el peregrinaje. 
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En contraposición y lejos de realizar juicios comparativos sobre uno u otro tipo de 

víctima, conscientes del impacto de la violencia concurrida en dicha tipología, así como de sus 

necesidades especiales de atención, mostrar el amplio abanico de recursos y oficinas específicas 

del que disponen las víctimas de violencia de género (Consejería de Políticas Sociales y 

Familia, 2017). En esta red de asistencia, las víctimas de violencia de género pueden elegir y 

disponer de la información necesaria en cualquiera de sus puntos operativos, destinados para 

la atención de manera especializada, adecuándose cada uno de los recursos a las necesidades 

que presenten las víctimas. Conscientes de las particulares y especiales características en 

función del tipo de víctima que se presente, se precisaría la atención, asistencia y apoyo a todas 

las víctimas por igual, tutelando los derechos de todas las víctimas por el simple hecho de serlo, 

indistintamente de la naturaleza del delito. 

 

TABLA 19. CENTROS Y SERVICIOS DE LA RED DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID (CM, 2017). 

 
CENTROS Y SERVICIOS DE LA RED DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

• Centros Residenciales: 

- Centros de emergencia. 

- Centros de acogida. 

- Pisos tutelados. 

- Centros para mujeres víctimas de trata y prostitución. 

- Centros para mujeres jóvenes víctimas de violencia de género. 

- Centro para mujeres reclusas o exreclusas. 

• Centros no Residenciales: 

- Centro de atención psicosocial: programa MIR. 

- Centro de atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual (CIMASCAM). 

- Centro de día para mujeres víctimas de trata y prostitución. 

- Centro de día para mujeres Ayaan Hirsi Ali. 

- Centro de día para mujeres Pachamama. 

• Programa de atención a adolescentes víctimas de violencia de género. 

• Programa de acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia de género en el ámbito 

jurídico. 

• Unidad de apoyo a los familiares de las víctimas mortales de violencia de género en la 

Comunidad de Madrid. 

• Unidad para la intervención del daño emocional a mujeres y menores víctimas de violencia 

de género. 

• Teléfono 012 Mujer a través del teléfono de información de la Comunidad de Madrid 012. 

• Guía de recursos para mujeres online: www.recursosmujeres.org 

• Servicio de orientación jurídica a la mujer. Telf. 91 720 62 47. 

• Red de puntos de empleo para mujeres, en 20 oficinas de empleo, en colaboración con la 

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura. 

• Servicio de Psicólogas Infantiles Itinerantes. 

• Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI). 

• Ayudas Económicas: Ayudas de pago único y ayudas a la salida de los centros. 

 

http://www.recursosmujeres.org/
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Con el fin de paliar la desatención de las víctimas viales, se propone que todas las 

OAVDV atiendan a las víctimas de cualquier tipo de delito, incluidos los delitos viales, siendo 

objeto de asistencia tanto las víctimas directas como las indirectas178.  

En este sentido, los objetivos de OAVDV debieran ser: 

• Servir de acogida y orientación a la víctima como primer estadio paliativo de la 

victimización secundaria, facilitando asesoramiento jurídico, psicológico, 

criminológico, médico y social. 

• Escuchar a las víctimas para, según sus peculiaridades, ofrecerles los recursos 

sociales y asistenciales existentes, procurando facilitarles el acceso a los mismos. 

En este sentido es importante generar una buena red de trabajo -establecer y 

obtener relaciones de organismos públicos y privados-, con el fin de proporcionar 

a la víctima una atención integral, eficiente y adecuada, con el objetivo común de 

conseguir la esperada desvictimización. 

• Informar sobre sus derechos con el objeto de evitar su desprotección.  

• Informar sobre todo lo relativo a la interposición de la denuncia, mecanismos, 

lugares donde interponerla, derechos como denunciante, etc179.  

• Orientación de los trámites y pasos a seguir frente al proceso penal/civil y, 

                                                 
178 Aunque estas oficinas traen causa de la necesidad generada por la Ley 35 /1995, de 11 de diciembre, de ayudas 

y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, por lo que en origen su función es atender 

a las que indica la norma, debieran incluir en su atención a cualesquiera víctimas, en atención a lo dispuesto en 

EVD. Las disposiciones de esta Ley serán aplicables: a) Como víctima directa, a toda persona física que haya 

sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños 

emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito. 

b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada 

directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de los hechos: 

1.º A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o del cónyuge no separado 

legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la 

persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de 

afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; 

a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda 

y a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar. 

2. º En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a sus hermanos, con preferencia, 

entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima. 

Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito. 
179 Aparte del resto de derechos que como víctima tiene reconocidos en la EVD, esta norma consagra como 

denunciante los siguientes: art. 6. Derechos de la víctima como denunciante. Toda víctima tiene, en el momento 

de presentar su denuncia, los siguientes derechos: 

a) A obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada. 

b) A la asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia de la denuncia presentada, cuando no 

entienda o no hable ninguna de las lenguas que tengan carácter oficial en el lugar en el que se presenta la denuncia. 
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asistencia jurídica según los casos. 

• Elaborar bases de datos que recojan la información que hacen llegar las víctimas, 

contribuyendo a la diminución de la cifra negra, con el fin de elaborar estrategias 

preventivas conforme a la realidad conocida. Puede que muchas de las víctimas 

que acudan a estas plataformas no hayan denunciado, o decidan no hacerlo, lo que 

pondría de manifiesto la producción de delitos cometidos, pero no conocidos, 

debiendo ser recogidos, analizados y traducidos en planes preventivos de la 

criminalidad. 

El modelo asistencial de las OAVDV quedaría de esta forma integrado por las fases 

siguientes (ver Esquema 28): 

1º) Acogida y valoración inicial personalizada. En este primer estadio es imprescindible 

estuchar a la víctima como preparación de la asistencia posterior, con el fin de valorar su 

situación y definir la estrategia de actuación con esa víctima concreta. 

2º) Orientación y asesoramiento. Resultado de esta primera valoración inicial, se 

ofrecerá a la víctima la atención que solicite y así se haya determinado. Si necesitara una 

orientación más específica, se le derivaría al profesional correspondiente para una primera 

intervención-jurídica-psicológica. 

3º) Derivación y/o intervención. Tras las primeras intervenciones con las víctimas y, si 

fuera preciso, se procederá a la derivación hacia las instituciones públicas o privadas que 

correspondan en atención a las necesidades específicas de cada víctima. 

4º) Seguimiento. Se realizará un seguimiento de casos realizando una evaluación sobre 

la asistencia prestada a la víctima en cada OAVDV, con el objeto de mejorar la atención en 

futuras ocasiones. Es vital detectar los fallos del sistema que hayan repercutido en la calidad de 

la atención a la víctima, para lo cual es fundamental escucharlas y valorar sus quejas. 

5º) Evaluación. Investigación y desarrollo de estrategias preventivas. Se registrarán 

aquellos datos que facilitarán de un lado, la evaluación del proceso para la mejora constante y 

por otro lado, el diseño de estrategias preventivas.   
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ILUSTRACIÓN 23. MODELO ASISTENCIAL DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE 

DELITOS. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

2.3.3.2 Oficina de Atención a Víctimas de Accidentes de tráfico (UVAT).  

 

Según las últimas cifras oficiales de la DGT sólo en el año 2016180 se produjeron en la 

Comunidad de Madrid tanto en vías interurbanas como urbanas, 16.158 siniestros con víctimas, 

con resultado de 121 fallecidos y 1.254 heridos hospitalizados. Se trata de algo más que una 

mera cifra. Son 1.375 personas con nombre y apellidos, con familia -víctimas indirectas-. Desde 

la creación de las UVAT´s en el año 2013, en la CM se han producido 65.636 siniestros con 

víctimas; 476 personas fallecidas y 5.584 heridos hospitalizados. 

Cifras alarmantes desde el punto de vista cualitativo, que sitúa entre los objetivos de la 

DGT la disminución de la victimización primaria que deriva directamente el siniestro vial, así 

como la victimización secundaria derivada de atravesar la víctima el sistema jurídico penal, 

policial, social y sanitario. Se incide en la intervención con carácter especializado en ámbitos 

fundamentales de la vida de las víctimas viales: familiar, laboral, económica y sobre todo 

personal.  

                                                 
180  A fecha de 10 de julio de 2018, las fechas disponibles oficiales y definitivas son las referentes al año 2016. 

Las relativas al año 2017 son las provisionales, conociendo únicamente que murieron 125 personas en la CAM. 

Acogida y valoración inicial 
personalizada

Orientación y 
asesoramiento

Derivación y/o 
intervención

Seguimiento

Evaluación. 

Investigación y desarrollo 
de estrategias preventivas
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En la Comunidad de Madrid existen -tal y como se indica en la Estructura orgánica 

propia de la DGT (2017)-, tres oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico: Alcalá de Henares 

(Rotonda de Alfonso XIII, 1); Alcorcón (C/ Los Alpes 6); y, Madrid (C/Arturo Soria 125). 

Estas oficinas prestan servicio a todos los municipios de la CM, si bien existe una única oficina 

de atención a víctimas para toda la Comunidad (UVAT), que se residencia en la capital; oficina 

que debe prestar servicio a un total de 6.507.184 hombres y mujeres en toda la CM, según los 

datos publicados (Instituto de Estadística & Comunidad de Madrid, 2016).  

 

ILUSTRACIÓN 9. LISTADO DE MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2017) 

 

Aunque la CM pone a disposición del ciudadano en determinados municipios unidades 

para informar, orientar y asesorar al ciudadano, lo cierto es que dichas oficinas se destinan 
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únicamente a la facilitación de trámites administrativos –a modo de Registro Auxiliar–, con el 

fin de evitar el desplazamiento del ciudadano a las tres sedes citadas. Consideramos que una 

sola UVAT para dar servicio a todas las víctimas viales de la CM es a todas luces insuficiente. 

Lo ideal sería articular una red de asistencia a través de los municipios de la CM, que ofrecieran 

servicios especializados, información, orientación y asesoramiento. 

El esquema sería similar al que se ha puesto en marcha para otras víctimas. Por ejemplo, 

violencia de género, a través de los Puntos Municipales del Observatorio Regional de Violencia 

de Género repartidos por toda la CM. (Comunidad de Madrid, 2017). Además, se ofrece 

contacto e información detallada sobre la ubicación, teléfono y horario, a diferencia de lo que 

acontece con la Oficina de Atención a Víctimas de Accidentes de tráfico.  

Se muestra un fragmento de la información a la que puede acceder un ciudadano si 

busca atención para víctimas por violencia de género. Son más de 37 puntos municipales de 

atención integral a víctimas distribuidas en los diferentes Municipios de la CM – versus, un 

fragmento de la información para los ciudadanos que buscan ser atendidos de manera específica 

tras ser víctimas de tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 10.  DISTRIBUCIÓN DE LAS OFICINAS CONJUNTAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CM, 

2017). 
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ILUSTRACIÓN 116. COMPARATIVA DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN A CIUDADANOS EXISTENTES PARA 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO VS. VÍCTIMAS DE TRÁFICO (DGT & CM, 2017). 

 

 

La víctima de un siniestro de tráfico se encuentra perdida, sin saber a qué organismo 

acudir para realizar los trámites legales, sanitarios, laborales, etc. Para solventar estas 

deficiencias y/o necesidades, la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid ha creado una Unidad 
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de Información que ofrece asistencia, orientación y repuestas a las preguntas que se plantean 

las víctimas en esos delicados momentos.  

El funcionamiento de dicha Unidad de Información era el siguiente: a través de un 

registro actualizado el encargado de la Unidad contactaba personalmente con la víctima directa 

o indirecta, con el fin de informarle de la existencia de la Unidad y sus funciones. A 

continuación, la Unidad abría un expediente por cada víctima en el que se reflejaban sus 

necesidades, ofreciéndosele a continuación los recursos y servicios existentes a los que puede 

acudir.  

En esa primera llamada se indicaba a la víctima que se procedía a enviar a su domicilio 

una carta explicativa a modo de presentación de la Unidad, poniéndose de nuevo a disposición 

del ciudadano. Esta interacción primera con el ciudadano no solo era útil para que tuviera 

conocimiento de que existía una plataforma que podía atender sus necesidades en primera 

instancia, sino que, además, era un gesto muy valorado por aquellas personas que atravesando 

una situación difícil, encuentran al menos en medio de todo y de todos, un cierto consuelo al 

saber que alguien se preocupa por ellos. Una labor tremendamente necesaria sin duda, pero por 

otro lado difícil de gestionar correctamente por funcionarios que, aun con su buen hacer, no 

poseían la formación necesaria para llevar a cabo este tipo de acciones181.  

Las últimas cifras aportadas por la DGT referidas al año 2014, indican que en toda la 

geografía nacional se atendieron a más de 20.000 víctimas182. Durante este periodo de tiempo 

indicado, las cifras de víctimas apuntaban a un total 128.320 (sumatorio de fallecidos, heridos 

hospitalizados y no hospitalizados). Es decir, la cobertura de este servicio supuso una atención 

al 16% de los siniestrados. La cuestión gira en torno a la calidad más que a la cantidad, lo que 

hace plantearse si los 70 funcionarios que brindaron esa primera asistencia poseían la 

cualificación precisa, si recibieron la formación necesaria para adquirir esas competencias. 

                                                 
181 Hasta una instrucción interna del año 2017, el funcionario al mando de la UAVT de Madrid llamaba 

telefónicamente a la persona que había sufrido un siniestro, siendo indiferente si concurría delito vial-, con el fin 

de mostrar interés por sus necesidades y ofrecerse como plataforma de ayuda. A continuación, se le enviaba una 

carta informativa a su domicilio sobre la existencia y las funciones de las UAVT. Lo cierto es que los recursos 

humanos son limitados y hasta la fecha, debido al número de tareas aparte de las oportunas de la UVAT, el tiempo 

que se dedicaba llamar a cada víctima vial provocaba que la atención no fuera inmediata en el tiempo. En 

ocasiones, se llamaba en el mes de febrero a víctimas que tuvieron el siniestro en el mes de octubre. La realidad 

es que esa función que se venía haciendo y que tan buena acogida tuvo, se ha suprimido. Esa llamada, a modo de 

aliento la víctima encontraba un lugar donde empatizaban con su dolor y angustia y, conocedores de todo lo que 

envuelve la siniestralidad vial, se prestará un único lugar al que acudir en busca de respuestas. Lo cierto es que al 

no producirse ya esas llamadas, llegará a menos ciudadanos la existencia de dichas unidades de apoyo. Uno de los 

principales problemas que presenta ésta y el resto de las unidades de las demás provincias es la falta de publicidad. 

A día de hoy la mayoría de los profesionales en activo de la CM ignoran que existen estas unidades, de donde se 

infiere que aún menos por el ciudadano. 
182 Desde la creación de las UVAT´s en 2013, ha habido 674.056 siniestros con víctimas; 8.697 fallecidos y 48.574 

heridos hospitalizados. 
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Aunque no es objeto de esta tesis sería interesante valorar en futuros estudios y, singularmente, 

cómo valoran las víctimas la atención recibida de las UAVT´s. De esta forma se visibilizaría 

una realidad que posibilitaría continuar trabajando en la mejora de los servicios de atención a 

las víctimas. 

 

2.3.3.2.1 Sondeo a profesionales en activo de la CM sobre la funcionalidad y existencia 

de las UVAT´s. 

 

Habida cuenta que uno de los objetivos específicos de las UVAT´s es el darse a conocer, 

el difundir sus funciones entre los profesionales dedicados de una u otra forma a la atención a 

las víctimas183, y con el fin de verificar el grado de consecución de este objetivo, se realizó una 

encuesta anónima dirigida a estos profesionales que ejercen activamente y en la actualidad en 

la CM, para conocer en primer lugar si sabían de la existencia de las UVAT´s184. Caso de 

contestar afirmativamente, se les preguntó si las habían recomendado en alguna ocasión; de 

ignorar su existencia, si las recomendarían. Por otra parte, se les preguntó su opinión como 

profesionales acerca de si consideraban necesario la existencia de plataformas dedicadas a la 

orientación, asistencia y atención a las víctimas viales.  

A continuación, se ofrecen algunas de las respuestas aportadas enriquecidas por los 

comentarios de los que -conocedores de la realidad-, se enfrentan día a día con la realidad de 

este problema y las graves repercusiones para las víctimas. Se adjunta extracto literal de lo 

contenido en las encuestas realizadas a profesionales relacionados con las víctimas de tráfico y 

en activo en la CM: 

Profesional encuestado número 1: “Deberían tener mucho más apoyo y sobre todo, si 

hay Oficinas de Atención a las Víctimas, que lo ignoraba, tenían que existir muchas más” 

Profesional encuestado número 2: “Es una buena apuesta la creación de esta Oficina de 

Atención”. 

Profesional encuestado número 3: “Deberían publicitarse en todas las campañas que la 

DGT hace en los medios de comunicación. Así como entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

y Centros Sanitarios y de Emergencias”. 

                                                 
183 Se cita expresamente a los profesionales del Poder Judicial (Fiscales, Jueces, Magistrados, Médicos y 

Psicólogos Forenses, Oficinas de Víctimas); Cuerpos de la Policía Local, Nacional, Autonómica y Guardia Civil; 

Colegios de Abogados y de Psicólogos; personal de los Servicios Sociales comunitarios y especializados; 

Ministerio y Consejerías de Salud (personal sanitario médicos, A.T.S.; Urgencias); Protección Civil, etc. 
184 Ver entrevista completa en Anexo V. 
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Profesional encuestado número 4: “Insuficiente. Tutela judicial casi nula, y están en 

manos de las aseguradoras que entre ellas tienen un negocio redondo en detrimento de los 

asegurados”. 

Profesional encuestado número 5: “Pienso que no hay información suficiente para dar 

a conocer la existencia de esta Oficina”. 

Profesional encuestado número 6: “Como profesional de la Seguridad que ha 

intervenido en alguna ocasión con víctimas de tráfico, creo que es absolutamente imprescindible 

este tipo de plataformas que en múltiples ocasiones ayudan a víctimas y familiares en 

situaciones tremendamente dramáticas; fundamental será publicitarlas para dar a conocer, aún 

mejor, las soluciones que ofrecen”. 

Profesional encuestado número 7: “Como abogado, gran parte de los accidentes de 

tráfico han quedado despenalizados, y para reclamar los daños y perjuicios causados por un 

accidente, se tiene que acudir a la vía civil. El "problema" de este hecho, es que antes, cuando 

se acudía a la vía penal, las víctimas eran exploradas por un médico forense (imparcial), pero 

ahora, son exploradas por médicos de las compañías aseguradoras, y por consiguiente, en 

muchas ocasiones, se disminuye la repercusión de los daños y perjuicios que han sufrido las 

víctimas, para que de esta forma, las aseguradoras paguen menos por los daños causados. Ya 

no es por dinero, sino por una efectiva reparación en la víctima”. 

Profesional encuestado número 8: “Debe existir más orientación para las víctimas del 

tráfico. En todos los ámbitos”. 

Profesional encuestado número 9: “No conocía la existencia de dicha figura, y por lo 

tanto tampoco sus funciones y cometido. Sería muy importante informar a los abogados que 

somos al final quienes atendemos muchísimas veces a las víctimas”. 

Profesional encuestado número 10: “Más publicidad de la Oficina en los medios” 

Profesional encuestado número 11: “Los Ayuntamientos deberían tener un servicio de 

atención con abogado y psicólogo para tratar los casos de accidentes de tráfico. Por ejemplo, 

Alcobendas lo tiene”. 

Profesional encuestado número 12: “Considero que la última reforma beneficia y 

estabiliza los límites en beneficio de la Aseguradora frente al lesionado”. 

Profesional encuestado número 13: “Creo que, como en casi todos los ámbitos de 

asistencia a víctimas, los recursos son escasos y el acceso no es sencillo”. 

Profesional encuestado número 14: “Quizá debería darse mayor importancia y 

"publicidad" de la misma. Informar a asociaciones, club, etc. de coches, motos o relacionadas 

con la seguridad vial de su existencia y forma de actuar”. 

Profesional encuestado número 15: “No me sirvió para nada su asesoría”. 
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Profesional encuestado número 16: “Que hay que evitar que sean víctimas de los puntos 

negros, de los guardarraíles etc. Es mejor prevenir que lamentar”. 

Profesional encuestado número 17: “Todo trabajo con este tema es muy importante”. 

Profesional encuestado número 18: “Creo que tanto en Atención Primaria como en 

Atención Hospitalaria se debería estar más informado sobre este tipo de Oficinas para poder 

recomendarlo a este tipo de pacientes que lo sufren”. 

Profesional encuestado número 19: “Faltan trípticos con dicha información para 

entregar en el momento de realizar la comunicación, así como afiches en las zonas abiertas al 

público de las unidades policiales”. 

Profesional encuestado número 20: “Mis experiencias son de quince años como 

motorista encargado de la vigilancia del tráfico y de la seguridad vial. Siempre operativo en las 

carreteras de la Comunidad de Madrid. Como particular, he sufrido este mismo año 2017 un 

accidente de circulación, a consecuencia del cuál acudí a urgencias y me encontré por primera 

vez con esta oficina de atención a las víctimas en el Hospital Quirón Sur de Madrid (adónde fui 

por pertenecer a Adeslas), siguiendo todas las indicaciones de esta oficina, lo que seguidamente 

me condicionó a tener que desplazarme diariamente desde la localidad de Valdemoro, donde 

resido, hasta el Hospital Quirón Sur de Alcorcón para realizar fisioterapia, sin opción por parte 

de esta oficina y de la Fundación de Víctimas de Accidentes de Tráfico a que pudiera realizar 

las sesiones de fisioterapia en mi localidad de residencia, lo que me lleva a la conclusión de que 

se prioriza captar pacientes para un centro hospitalario concreto, a costa de un innecesario 

perjuicio en desplazamientos de la propia víctima”. 

Profesional encuestado número 21: “No sé si existe, pero un gabinete en cada cuerpo 

policial que este especializado en esta materia, al igual que algún representante de este gabinete 

en cada unidad operativa, con el fin de informar a las víctimas y familiares de forma más 

precisa”. 

Profesional encuestado número 22: “Sabía que existía la oficina, pero no tengo muy 

claro qué asesoramiento realizan, y creía que eran las asistencias sanitarias las que aconsejaban 

a la persona que lo necesitaba”. 

Profesional encuestado número 23: “Que la atención psicológica que nos ofrecen a 

nosotros que sufrimos vivencias que en muchas ocasiones no podemos ni dormir. ¿No somos 

víctimas? ¿No somos personas?”. 

Profesional encuestado número 24: “Que se distribuyan folletos informativos para 

darlos a las personas/familias que hayan sufrido un accidente”. 
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Profesional encuestado número 25: “El asesoramiento a las víctimas y familiares debe 

de ser imparcial, debiendo prestar los servicios sin la intención de obtener un cliente o estar 

vinculados de alguna manera con aseguradoras”. 

Profesional encuestado número 26: “Debemos aprender a distinguir entre víctima y 

alguien que ve un siniestro vial como una oportunidad de hacer negocio. ¿Cuántos accidentes 

de circulación, lo son meramente de daños materiales? ¿Seguirían un plan de ayuda psicológica 

que no puntúe en una futura indemnización? Debemos distinguir unos de otros y separar o 

sacarlos de este escenario”. 

 

2.3.3.2.2 Resultados, conclusiones y propuestas de mejora de las UVAT´s 

De un primer análisis de observa que todos consideran necesario invertir esfuerzos y 

recursos para la atención y asistencia a las víctimas de delitos viales. Profundizando más y en 

relación a los resultados obtenidos -a modo de sondeo-, de la muestra de 139 profesionales que 

completó el cuestionario, el 61,1% pertenecían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía 

Local 19,4%; Policía Nacional 3,6% y Guardia Civil 38,1%); el 1,4% al Poder Judicial 

(Fiscales, Jueces, Magistrados); el 12,3% eran psicólogos y abogados colegiados; el 20,9% 

personal sanitario (Médicos, A.T.S, Urgencias); y, el  9,1  % otros profesionales que entran en 

contacto de alguna manera con población victimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 4. MUESTRA DE LA ENCUESTA A PROFESIONALES EN ACTIVO DE LA CM QUE ENTRAN EN CONTACTO CON 

POBLACIÓN VICTIMAL. ELABORACIÓN PROPIA (2018). 
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De la muestra de 139 profesionales, el 59% no conocía la existencia de Oficinas de 

Atención a Víctimas de Accidentes de Tráfico que ofrece la DGT en la CM. Uno de los 

derechos contendido dentro de EVD es el derecho de acceso a los servicios de asistencia y 

apoyo donde se recoge que (art.10): Las autoridades o funcionarios que entren en contacto con 

las víctimas deberán derivarlas a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas cuando resulte 

necesario en atención a la gravedad del delito o en aquellos casos en los que la víctima lo 

solicite. ¿Cómo atenderán a este derecho de una víctima por delito vial si la mayoría de los 

profesionales no es conocedora de la existencia de dichas oficinas especializadas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5. ENCUESTA A PROFESIONALES DE LA CM SOBRE LAS UVAT´S. ELABORACIÓN PROPIA (2018). 

 

Del 41% de profesionales que afirmaron conocerlas, sólo el 35,9% las habían 

recomendado alguna vez; frente al 60,3% restante que, a pesar de conocer su existencia, no las 

recomendó nunca. 

 

GRÁFICO 6. ENCUESTA A PROFESIONALES DE LA CM SOBRE LAS UVAT´S. ELABORACIÓN PROPIA (2018). 

41%
59%

¿Conocía la existencia de la Oficina de Atención a 
Víctimas de accidentes de Tráfico que ofrece la Dirección 

General de Tráfico en Madrid (DGT)?                                          

Si No
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Por otro lado, se les preguntó que, si hubieran conocido su existencia, hubieran 

recomendado a la víctima vial que acudiera a ellas en busca de orientación y apoyo. Ante esta 

cuestión el 86% de los profesionales respondió que sí las recomendaría en caso de conocer su 

labor. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7. ENCUESTA A PROFESIONALES DE LA CM SOBRE LAS UVAT´S. ELABORACIÓN PROPIA (2018). 

 

Resulta determinante que casi la totalidad de los encuestados -un 95%-, considera 

necesario la existencia de estas plataformas que, de manera específica, orienten, asistan y 

atiendan a las víctimas de tráfico. 

 

GRÁFICO 8. ENCUESTA A PROFESIONALES DE LA CM SOBRE LAS UVAT´S. ELABORACIÓN PROPIA (2018). 

 



  

283 

 

A la vista de los resultados y el análisis de los cuestionarios realizados, concluimos: 

Primero. En relación con el objetivo específico a nivel primario de la Unidad de 

Coordinación en materia de Víctimas de Accidnetes de tráfico (DGT, 2018), relativo a la 

Concienciación y difusión de la Unidad de Coordinación en materia de Víctimas de Accidentes 

de Tráfico entre todos los profesionales directamente implicados, destacar: 

• No se han han alcanzado los resultados esperados. No se ha logrado ni el 

conocimiento ni la concienciación esperada. Muchos profesionales ignoran la 

existencia –y aún menos las funciones-, de las unidades de información disponibles 

para las víctimas viales.   

Esto se debe, entre otras causas, a la falta de publicidad  y la supresión del servicio 

de información que realizaban las Unidades de Información a través de llamadas 

telefónicas a las víctimas. Desde la JPT de Madrid se realizaron en el primer semestre 

de 2017 unas 859 llamadas; en el segundo ninguna. De igual forma, se emitieron 259 

cartas; en el segundo semestre ninguna. En consecuencia, no se cumple otro de los 

objetivos específicos contenidos a nivel primario desde la Unidad de Coordinación 

de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Dice así (DGT, 2018): “Dar a conocer la 

Unidad de Coordinacion en materia de Víctimas de Accidentes de Tráfico para 

concienciar a la población en general y ofrecer el servicio de informacion integral”. 

• Es necesario incidir en esta realidad y, en consecuencia, invertir más esfuerzos 

y recursos en difundirla entre los profesionales. Se trata nada más y nada menos que 

el hacer viables, operativos los derechos de una víctimas de un delito; derechos 

garantizados en EVD que, en su art. 10 dice: “(…) las autoridades o funcionarios que 

entren en contacto con las víctimas viales, deberán derivarlas a las Oficinas de 

Asistencias a las Víctimas cuando resulte necesario (...) o en aquellos casos en los 

que la víctima lo solicite”. 

• Se propone la creación de canales de comunicación directos con las propias 

oficinas, las cuales -tal y como se especifica en los objetivos-, debieran 

proporcionarles de manera directa información a través de conferencias, 

publicaciones, trípticos, etc., sirviéndose de apoyo y colaborando en objetivos 

comunes: la prevención y la intervención de las víctimas viales. 

Segundo.- Tras la instrucción interna impartida en el año 2017, por la que se limitaron 

las funciones de los integrantes de la UVATs, especialmente en lo tocante a atención telefónica 
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y por carta a víctimas, quedaron sin cubrir una serie de objetivos de los propuestos inicialmente 

como causa y origen de estas unidades, por lo que se propone la articulación de un Plan de 

Actuación que comprenda: 

 

1- Asistencia inicial y valoración de cada caso. 

2- Información y orientación. 

3- Intervención y/o derivación. 

4- Seguimiento. 

 

 Las funciones de las UVAT´s quedarían limitadas a la información y orientacion a 

través de un catálogo confeccionado y debidamente actualizado, que recogiera los recursos 

tanto públicos como privados a disposición de las víctimas en la CM: asociaciones,  recursos 

sanitarios, jurídicos, psicológicos, oficinas de asistencia a víctimas de delitos, recursos 

destinados al ámbito laboral, de vivienda, educativos, etc.  El hecho de que en el segundo 

semestre del año 2017 no se haya realizado ninguna actuación de asistencia por las UVAT´s 

como ya se apuntó, ha dejado sin atender una parcela importante de la intervención con víctimas 

que reclama una actuación de las administraciones para cubrir esta laguna. 

 Dado que las UVAT´s se limitarían a la primera información inicial, este vacío debería 

colmarse con la articulación –en las mismas o en otras unidades-, de equipos mutidisciplinares 

de atención a las víctimas dirigidos por criminólogos/victimólogos, dando cumplimiento de 

esta forma a lo dispuesto en el art. 3.1 de EVD que lo consagra como derecho de las víctimas 

al decir: “(…) toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y 

atención”; lo cual no hace sino recoger un principio de actuación recogido en su preámbulo: 

“Es tan necesario dotar a las instituciones de protocolos de actuación y de procedimientos de 

coordinación y colaboración, como también el fomento de oficinas especializadas, de la 

formación técnica, inicial y continuada del personal, y de la sensibilización que el trato a la 

víctima comporta, sin olvidar la participación de asociaciones y colectivos”. 

 La solución pasa por la inclusión de criminólogos especializados en criminología vial 

en las UVAT´s, creando a tal efecto una escala facultativa. De esta forma, se podrá dar 

cumplimiento al mandato del art. 10 de la Ley 4/2015, mediante el desarrollo de los cometidos 

siguientes: 

• Brindar a las víctimas la necesaria asistencia, valoración y seguimiento de la víctima 

vial.  
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• Dada su especial cualificación, podrían elaborar de propuestas de actuación destinadas 

a las víctimas y a la prevención de la victimización a través de los datos recogidos. 

• Formación de los colectivos que entren en contacto con víctimas viales. En tal sentido 

el art. 30 de la Ley 4/2015 dice que éstos deberán recibir una: “(…) formación en los 

principios propios de protección de víctimas”, debiendo asegurar una formación general 

y específica relativa a la protección de las víctimas a Jueces, Magistrados, Fiscales, 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal al servicio de la Administración de Justicia, 

funcionarios de la Administración, etc.; prestando particular atención a las víctimas 

necesitadas de especial protección.  

• Facilitar la necesaria educación en seguridad vial a nivel primario y secundario. 

• Interlocutores en la comunicación y relación con las administraciones o instituciones 

implicadas en la protección de víctimas.  

• Encargados de la elaboración de protocolos que unifiquen y optimicen los recursos 

interinstitucionales existentes, y que contentan pautas concretas de actuación. 

• Orientar a los responsables en cada nivel acerca de las ventajas e inconvenientes de cada 

actuación; lo que conllevaría la puesta en marcha de políticas o campañas relativas a las 

víctimas (por ejemplo: relativa a la sensibilización y concienciación social sobre la 

existencia y consecuencias criminalidad vial). 

• Contribuir a centralizar la atención y asistencia a las víctimas viales en un único 

escenario, especialmente los que lo hayan sido a consecuencia de la comisión de un 

delito contra la seguridad vial. 

 

 Rodríguez Armenta -jefa nacional de las UVAT-, sostiene que la razón de ser y el 

cometido esencial de estas unidades es (2013): “Ayudar a trámites todas las víctimas 

acompañándolas en el largo y doloroso proceso que inevitablemente deben emprender después 

de haber sufrido un accidente de tráfico (…) queremos evitar que sufran la victimización 

secundaria que es la que se deriva de los múltiples y complicaciones que deben resolver a la 

vez que están luchando por recuperar su vida”. 

El EVD incide en su protocolo en esta misión: “La protección y el apoyo a la víctima no es 

sólo procesal (…) es fundamental ofrecer a la víctima las máximas facilidades para el ejercicio 

y tutela de sus derechos, con la minoración de trámites innecesarios que supongan la segunda 
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victimización, otorgarle una información y orientación eficaz de los derechos y servicios que 

le corresponden, la derivación por la autoridad competente, un trato humano y la posibilidad 

de hacerse acompañar por la persona que designe en todos sus trámites, no obstante la 

representación procesal que proceda, entre otras medidas”.  

Tercero. - En relación con la función básica de las UVAT´s -facilitar información acerca 

de las víctimas viales-, significar que los datos con los que trabaja la DGT son los enviados por 

las policías al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Esta remisión se realiza 

a través de protocolos informáticos y siguiendo las directrices de la propia DGT. El objetivo es 

la recogida de información necesaria, que permita determinar las casusas y circunstancias de 

los siniestros de tráfico con víctimas en el territorio nacional, así como sus consecuencias. Con 

estos datos, se elabora la estadística nacional de accidentes con víctimas que posibilitan el 

diseño e implementación posterior de las políticas que mejor se adapten a cada momento. La 

información regida a través del programa ARENA2 tiene que incluir un apartado diferencial 

que permita conocer las victimas por delitos viales. 

Las víctimas por delitos viales insisten de manera más vehemente en este tipo de 

cambios, pues reiteran que su familiar no murió en un accidente de tráfico; a su familiar lo mató 

un delincuente vial. Se podría arbitrar una reforma de la normativa vial, de igual forma que se 

hizo con la operada por la LO 13/2015, de 5 de octubre, por la que se modificó el término 

“imputado” por “investigado”. Por imponerlo una realidad cada día más viva, por respeto a las 

víctimas, es preciso hablar de siniestros (ya no más accidentes) y, en consecuencia, de Unidades 

de Víctimas de Siniestros de Tráfico. 

 

Entre los objetivos de las UVAT´s (DGT, 2018) se encontrarían: 

 

• Nivel primario. Difusión de información y formación a los profesionales que 

entran en contacto de alguna forma con víctimas viales. Conocimiento y 

concienciación de las Unidades hacia la población en general.  

• Nivel Secundario. Ofrecer atención integral a las víctimas a través de las Unidades 

de Información. Para llevar a cabo este cometido secundario se ha diseñado un 

plan de actuación implantado en todas las Jefaturas Provinciales de Tráfico, que 

comenzaría con una asistencia inicial y valoración de la víctima. En segundo lugar, 

se le facilitaría la información y orientación requeridas por medio de un catálogo 

actualizado de los servicios públicos y privados a los que puede acudir. 
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Posteriormente se intervendría o se derivaría según el caso y, por último, se 

realizaría un seguimiento de la víctima.  

 

En relación con las funciones de la Unidad de Coordinación en materia de Víctimas de 

Accidentes, creada en el seno de la DGT, tenemos: 

• La promoción y satisfacción de los derechos de las víctimas de accidentes. 

• OFRECER –citan en mayúsculas- una atención integral tanto a las víctimas 

directas como a su familia. 

• Velar por que reciban todas las ayudas existentes. 

• Elaboración de un inventario que reúna los recursos públicos y privados destinados 

a las víctimas. 

• Emprender acciones dirigidas a concienciar, difundir y formar, a los profesionales 

directamente implicados en la atención a las víctimas de los siniestros de tráfico, 

dándoles a conocer la existencia de la plataforma y su utilidad.  

Dicha Unidad refiere concretamente la función de programar un “Proyecto Anual de 

Formación, Reciclaje, Actualización y de Divulgación que comprenda a los distintos 

profesionales que asisten a las víctimas” (DGT, 2018). Desde 2015 que tuvo lugar una 

formación de atención a las víctimas de duración de dos días destinada a los 70 funcionarios 

que conformaban el equipo de las UVATs, para según exponía literalmente la directora de las 

UVATs, Armenta Rodríguez, M.J. (2015): “Con esta formación, los operadores de 

información aprenden cómo tratar a las víctimas en función de sus distintos estados anímicos 

y de salud”.  

No se trata de poner en tela de juicio la calidad de las formaciones impartidas. Se 

entiende que harán su trabajo de la mejor manera posible, comprometidos como lo están con 

una tarea tan compleja y sensible. Lo que nos planteamos es la calidad de esa atención, dado 

que se trata de profesionales que sin haber tenido contacto con anterioridad con la población 

victimal, posiblemente, no hayan dispuesto de tiempo suficiente para adquirir los 

conocimientos necesarios que eviten o palíen la victimización secundaria. Unos días de curso 

no habilitan a un profesional para tan compleja labor. Tiene más sentido otorgar dichos puestos 

a personas cuyas titulaciones y experiencias laborales previas guarden relación con las 

funciones y el cargo. No cabe especialización y reciclaje sobre funcionarios de las Jefaturas de 



  

288 

 

Tráfico que no han tenido ni formación oficial previa, experiencia ni contacto previo con 

víctimas.  

Se ha constatado a lo largo de la investigación realizada que los funcionaros al frente 

de las mencionadas oficinas ponen o han puesto todo su empeño en la realización de los 

cometidos exigidos para con las víctimas. El problema es que han tenido que sumar esta tarea 

a sus labores en la UVAT, duplicando de este modo su trabajo, lo que se traduce en una merma 

de la necesaria atención a las víctimas. No todo vale y, tratándose de víctimas, es necesario 

brindarles un trato basado en algo más que la buena fe o las buenas intenciones. Requieren ser 

atendidas por un profesional que, con conocimiento de causa, les ofrezca no sólo una 

información y orientación para “cumplir”, se precisa que esa primera asistencia, importantísima 

para que la recuperación y la desvictimización sea de calidad y, sobre todo, profesional.  

Este motivo es uno de los que ha motivado la limitación de la atención proactiva 

brindada inicialmente por los funcionarios de la UVAT´s, ya que se trataba de un cometido 

para el que no contaban con la formación adecuada. Sin embargo, la solución no se debe basar 

sólo en restar, hay que sumar. Hay que fomentar la inclusión de profesionales habilitados e 

idóneos en estas unidades. Avanzar, crecer y desarrollarse a la par de las demandas de la 

sociedad, implica invertir y apostar por la adaptación a los cambios, a las necesidades que se 

vayan produciendo. Nadie cuestiona –por ejemplo- la validez y eficacia de políticas destinadas 

a la reinserción y reeducación del delincuente vial, a la realización de cursos tras la pérdida del 

permiso de conducción; de igual forma, es igualmente indiscutible la necesidad de promover 

acciones dirigidas a la reinserción de la víctima vial, a invertir en su reparación.  

En atención a lo expuesto y siguiendo uno de los objetivos marcados en la presente 

investigación, se plantea, por un lado, la puesta en marcha y optimización del servicio de 

atención inicial a las víctimas –hoy sin contenido-; y, por otro, la incorporación al mando de 

dichas plataformas de profesionales formados y especializados en víctimas. La inclusión de 

criminólogos en dichos puestos, dados sus conocimientos en Derecho, Psicología y 

victimología. Por otra parte, existe una nueva disciplina de especialización académica, la 

criminología vial, lo que les convierte en profesionales idóneos para realizar este tipo de labores 

con garantías de calidad.  

2.3.4 Asociaciones y colectivos a disposición de las víctimas por delitos viales en la CM. 

La realidad demuestra que, –y las víctimas así lo refieren-, en la mayoría de las 

ocasiones son precisamente las asociaciones de víctimas las que juegan un rol decisivo en la 
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asistencia y atención a las víctimas viales. El EVD lo expresa en su preámbulo del siguiente 

tenor: “Es tan necesario (…) protocolos de actuación y (..) procedimientos de coordinación y 

colaboración, como también el fomento de oficinas especializadas, (…), sin olvidar la 

participación de asociaciones y colectivos”. 

No cabe duda que el papel de las asociaciones es vital y necesario en la asistencia a las 

víctimas, sin embargo no hasta el punto de suplantar la atención que debe dispensarse desde las 

administraciones públicas. Es necesario poner al alcance del ciudadano una serie de recursos 

públicos eficaces que, apoyados por las asociaciones, confomen un sistema de auxilio eficaz y 

eficiente. Esto pasa por destinar subvenciones suficientes a estas asociaciones, de forma tal que 

les permita realizar sus funciones, sin tener que depender de las donaciones o del trabajo 

voluntario y desinteresado de sus asociados para subsistir. Juegan un rol fundamental y como 

tal deben ser consideradas por la Administración. Las víctimas viales deben poder acceder a 

los recursos públicos, por la gravosidad de los hechos poder tener acceso a recursos que emanen 

de las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, así como y de manera voluntaria 

pertenecer o ampararse en cualquier a de las plataformas fundadas para y por las víctimas de 

las carreteras.  

A continuación se expondrán las asociaciones y fundaciones más represantivas que 

operan en la Comunidad de Madrid: 

1.- Asociación DÍA. Esta ONG dedica desde el año 2003 un apartado, dentro de su 

catálogo de servicios, a la atención a la víctima prestando una asistencia legal, psicológica y 

social, dedicando una sección especial a la atención a niños y niñas que han sido víctimas 

directas e indirectas, con el fin de ayudarles a afrontar lo sucedido a través del juego.  

Con el fin de facilitar la comunicación con los afectados, proporcionan un teléfono de 

contacto gratuito (900907711), así como un correo electrónico (info@asociaciondia.org). No 

atienden en exclusiva a víctimas de siniestros de tráfico, prestando también sus servicios a otros 

tipos victimales: accidentes de salud, domésticos, causados por animales, etc..etc.  

2.- AESLEME. Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, nace en el año 

1990 ante el incremento de la siniestralidad vial. Con domicilio en la localidad de Pozuelo de 

Alarcón (Madrid), ofrece también un espacio dedicado a la atención a las víctimas. Prestan 

atención psicológica gratuita sin límite de sesiones, tanto de manera presencial como telefónica 

(917159382). Brindan asesoramiento sobre cómo afrontar la nueva discapacidad, así como las 

dependencias generadas tras el siniestro: ayudas técnicas, prestaciones asistenciales, 

mailto:info@asociaciondia.org
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adaptaciones de viviendas, proceder tras el alta hospitalaria, incapacidades laborales, etc. 

Facilitan una dirección de correo electrónico para poder acceder a sus servicios 

(aesleme@aesleme.es). Su carga principal de trabajo se basa en la prevención, focalizando la 

tarea posterior en la inserción laboral. 

Los últimos datos facilitados por AESLEME muestran que en los años 2014-2015, 

asesoraron a 125 víctimas directas e indirectas, prestando atención psicológica a 159 personas. 

En el año 2017 la atención psicológica se facilitó a 6 víctimas viales. Dado que no siempre la 

víctima puede acudir a la sede de la asociación, ofrecen asistencia telefónica o por 

videoconferencia, realizando cada dos meses un seguimiento de los casos.  

3.- AFADACS. Dado que una de las causas más comunes de lesiones cerebrales de 

etiología externa son los siniestros de tráfico185, en el año 2010 se creó la Asociación de 

Familias Afectadas de Daño Cerebral Sobrevenido, con el fin de ofrecer a todo el corredor de 

Henares (sita en Calle Hilados s/n, Torrejón de Ardoz), la necesaria atención, escucha e 

información acerca de las prestaciones disponibles para las personas con daño cerebral 

adquirido y sus familias. Facilitan un teléfono y una dirección de correo de contacto 

(678649660; afadacstorrejon@hotmail.com). 

4.- APANEFA. Asociación de Pacientes Neurológicos y Familiares, nace en el año 1994 

con el objetivo de asistir de manera integral -ante la carencia de otros recursos en aquel 

momento-, a personas con daño cerebral sobrevenido de la CM. Basan su capacidad de 

actuación en la unión de todos los afectados con el fin de procurar su rehabilitación. Fue 

declarada de utilidad pública en 2001 y, a día de hoy cuanta con unas 900 familias. Sostienen 

que los traumatismos cráneo encefálicos podrían haber sido evitados en la mayoría de las 

ocasiones, si se hubieran adoptado unas prevenciones mínimas. Cuentan con un centro de día 

para asistir de manera especial a pacientes y familiares, disponiendo de un cupo de plazas 

públicas adjudicadas por la Consejería de Asuntos sociales y familia de la CM. Las plazas 

privadas son gestionadas desde la propia Asociación. 

 5.- Fundación A. La fundación A víctimas de tráfico ofrece atención al siniestrado y a 

su familia, ampliando su espectro de actuación hasta el conjunto de los conductores. Junto con 

la sensibilización general, la integración de las víctimas, esta asociación brinda una atención 

esencialmente paliativa. Dan servicios de apoyo, ayuda e información de manera gratuita, tanto 

                                                 
185 El daño cerebral sobrevenido es una lesión a nivel cerebral ocasionada por una fuerza externa, por ejemplo, 

por el golpe violento contra un objeto que origine que el cerebro choque contra las paredes craneales  (Defensor 

del Pueblo, 2005). 

mailto:aesleme@aesleme.es
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a nivel psicológico, como médico y jurídico. Sita en la C/Velázquez, 157 (Madrid), proporciona 

un número de teléfono gratuito al que pueden acudir las víctimas viales (900374091). Como 

característica diferenciadora señalar que realizan un seguimiento individualizado de las 

víctimas186. 

 6.- Fundación AVATA. Se presenta como una red con más de 16 años y 20.000 casos 

tratados a lo largo de la geografía española a través de sus 11 oficinas. Una de sus oficinas 

centrales (C/ General Varela, 35 Madrid), colabora con la Consejería de Economía, Empleo y 

Hacienda de la CM. Cuenta además, con otras sedes en Aranjuez, Leganés, Alcorcón, 

Ciempozuelos, Valdemoro y Villa de Vallecas. Facilitan un teléfono general de ayuda al 

accidentado (900103389), y su labor se enfoca sobre todo a la prevención y atención psicosocial 

e inclusión laboral del accidentado, ofreciendo apoyo a la familia y participando activamente 

en la comunidad desde la prevención de la siniestralidad vial. 

7.- STOP ACCIDENTES. Se trata de una de las asociaciones más popular, seguramente 

por su intensa actividad ante los medios de comunicación de sus más de 408 asociados, 

invirtiendo esfuerzos en la distribución de información de tipo orientativo tras sufrir un 

siniestro vial a nivel nacional –llegando su publicidad a unas 1.500 personas-.  Se configura 

como una asociación ciudadana sin ánimo de lucro, creada por familiares y amigos de víctimas 

viales. Entre sus actividades se encuentran: prestar apoyo y asesoramiento a víctimas y 

familiares, luchar activamente contra la delincuencia vial comprometidos con la ayuda a las 

víctimas viales. Declarada de utilidad pública (sita en la Calle Núñez de Arce, 11- Madrid), 

atienden de manera integral a las víctimas y familiares, prestando apoyo psicosocial, 

orientación jurídica y acompañamiento post-accidente, siguiendo las directrices contenidas en 

el Decenio de Acción para la seguridad vial 2011-2010. Ofrece servicios de atención general e 

individual, de acompañamiento hospitalario y de atención grupal. En total, y según la memoria 

publicada, unas 2.152 víctimas han recibido atención en todas sus delegaciones (Stop 

Accidentes, 2016). Como punto de partida trabajaron en base a una guía de Ayuda a los 

Afectados de Accidentes de Tráfico, con asesoramiento jurídico y psicosocial; guía que 

transcurridos seis años, sigue siendo pauta en el sistema de ayuda y respuesta hacia las víctimas, 

si bien bajo la denominación de “Guía de Ayuda a los Afectados por Siniestros de Tráfico” 

(Stop Accidentes, 2012).  

                                                 
186 Su presidente Luis Sainz Verdejo refiere -a propósito del conocimiento de la presente tesis de investigación-: 

“De manera habitual recibimos en la Fundación solicitudes referidas a las víctimas e incluso a sus familiares. 

Nuestra Fundación nació hace cinco años y muchas personas han acudido a nosotros”. 
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Como asociación que defienden los derechos de las víctimas elaboraron una serie de 

medidas en torno a un Decálogo dirigido al poder legislativo (Canales Santander, 2006), 

mediante el que se reivindicaba la modificación del CP y de la LECrim, a través de las 

siguientes modificaciones: 

• Nueva regulación de la imprudencia grave y leve con resultado de muerte. 

• Tipificar aquellas conductas que por su gravedad debieran dejar de ser 

sancionadas tan sólo administrativamente. 

• Nuevo tratamiento del exceso de velocidad, sugiriendo a las autoridades que los 

controles y radares se sitúen en lugares proclives al siniestro por exceso de velocidad, 

no con fines recaudatorios: disuasión frente a recaudación. 

• Elaborar un protocolo genérico de confección de atestados para todas las Fuerzas 

y Cuerpos y Seguridad competentes en la materia. 

• Eliminación de los puntos negros a través de la necesaria publicidad. 

• Mayor dotación de medios técnicos y red de asistencia para las víctimas de 

siniestros de tráfico.  

• Articular políticas tendentes al cambio de la cultura actual: modificación de 

conductas, inversión en educación vial, implantación de una asignatura obligatoria 

dentro del sistema educativo sobre seguridad vial, etc. 

• Inversión en la formación de los profesionales sanitarios para mejorar la 

atención a las víctimas de delitos viales, especialmente en aspectos tales como: 

implicaciones en la persona y en la familia tras un siniestro de tráfico, comunicación de 

noticias, reacciones a tener en cuenta, cómo afrontar la donación de órganos o la nueva 

situación de dependencia, la prevención secundaria, etc.  

8.- Teléfono de la Esperanza. Aunque es de actuación a nivel nacional, por resultar ser 

un servicio disponible para las víctimas de delitos viales sitas en la CM es preciso su 

consideración.  La Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza (ASITES) fundada 

por Serafín Madrid, nace a iniciativa popular en al año 1971 siendo declarada de utilidad 

pública un año después. Con presencia en 31 provincias españolas promueve e impulsa creación 

de Centros de Escucha a nivel internacional. Su objetivo fundamental es el mejorar la salud 

emocional de las personas poniendo a su alcance un servicio cualificado y gratuito  (ASITES, 

2008). Su sede se encuentra en Madrid (c/ Francos Rodríguez, 51), en la que un grupo de 
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psicólogos ofrece un recurso disponible para las víctimas de víctimas de delitos viales de la 

CM, atendiendo psicológicamente las 24 horas del día de manera gratuita a personas en crisis 

por cualquier motivo (problemas laborales, familiares, pérdidas de seres queridos), no 

únicamente a las víctimas de un siniestro de tráfico. Las personas interesadas acuden 

directamente al servicio, derivándose en ocasiones a profesionales para que les atiendan de 

manera presencial. No realizan seguimiento posterior tras las llamadas.   

Entre sus actividades destaca la realización de “talleres de duelo”, actividad dirigida a 

aquellas personas que tienen que aprender a afrontar las pérdidas; no sólo la muerte, cualquier 

tipo de pérdida (divorcio, una amputación, la pérdida del trabajo, las pérdidas que experimentan 

las víctimas de la violencia, etc.).   

La atención en el año 2017 en la CM se centró en los aspectos siguientes:  

 

TABLA 20. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA EN LA 

CM DURANTE EL AÑO 2017 (T.E., 2018) 

 
PROBLEMÁTICA ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA 
PROBLEMÁTICA ATENCIÓN JURÍDICA 

 

• Duelo 

• Estrés postraumático 

• Ansiedad 

• Culpabilidad 

• Fobias/Miedos (amaxofobia) 

• Insomnio 

• Anhedonia 

• Deterioro relaciones 

familiares 

 

• Asesoramiento sobre derechos que debe 

brindarle la aseguradora. 

• Asesoramiento ante siniestros. 

• Gestión documentación defunción persona 

emigrante. 

• Información sobre cobertura del  

seguro de accidente. 

• Asesoramiento sobre la conveniencia de 

emprender acciones legales. 

 

Centran su labor en la atención psicológica, constituyendo un referente y guía seguido 

por otras asociaciones. 

Para comprobar la efectividad de esta plataforma se hizo una llamada telefónica. Fue 

una experiencia agradable. El psicólogo que atendió la llamada lo hizo con un tono de voz que 

invitaba a la interacción, creándose un clima de empatía y complicidad. Fue una atención 

inmediata, paliativa y personalizada. 

De igual modo se planteó la cuestión por correo electrónico. En esta ocasión, la 

Directora Técnica de Madrid redirigió la atención al centro de Sevilla para solventar las dudas 

sobre la atención a víctimas viales, ya que en esta sede asisten a más víctimas.  Ponen de 
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manifiesto que una psicóloga del Teléfono de la Esperanza ha atendido víctimas derivadas de 

la UVAT de manera gratuita, aunque en los últimos meses – septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre de 2017– no están recibiendo ninguna víctima derivada por la UVAT. Su trabajo, 

realizado de forma altruista, se realiza siguiendo un protocolo de actuación con el propósito de 

asistir a las personas de la manera más eficaz, siempre contando con los recursos propios de la 

asociación.  

Refiere que como psicóloga ha atendido dos casos de víctimas viales en la sede, aunque 

es conocedora de que otros compañeros han atendido más casos. Las demandas que recibe en 

su mayoría son duelos por pérdidas de algún familiar, pero también ha habido solicitudes por 

secuelas derivadas del siniestro; secuelas que perduran incluso cuando ya las personas han 

finalizado los tratamientos que los seguros ofrecen. Comenta que en la UVAT hay dos 

coordinadores al igual que en él Teléfono de la Esperanza. Cuando ellos tienen un caso para 

derivar se ponen en contacto con ella o con otra coordinadora, acordándose una primera 

entrevista con la persona para que relate su caso. A partir de ese momento se le ofrece toda la 

ayuda posible que, se centra en la atención psicológica ya que carecen de abogado. 

 Una vez analizadas las plataformas existentes, vistas sus objetivos y capacidades, se 

pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• Origen. Todas nacen como respuesta a la falta de apoyos y recursos disponibles.  

• Altruismo. Sus integrantes atienden a las víctimas de forma voluntaria, de la mejor 

manera posible, aun careciendo en ocasiones de titulación necesaria, con recursos 

escasos.  

• Financiación. Dependen en gran medida de las subvenciones públicas, así como 

de los socios. 

• Implicación con la seguridad vial. Destacar su compromiso, manifestado a través 

de su presencia en la elaboración de políticas de seguridad vial 187. 

                                                 
187 Preguntadas las diferentes asociaciones sobre las nuevas políticas de la DGT y, cuáles serían sus peticiones o 

demandas.  Se recibieron 75 propuestas procedentes de asociaciones y colectivos relacionados con las víctimas. 

De los 25 organismos que participaron, las propuestas dirigidas a víctimas fueron realizadas por la presidenta de 

Stop Accidentes Ana Novella: “Trasladar las UVAT´s a las sedes judiciales, donde ya existen Oficinas de Atención 

a la víctima”( p.20); y por José Ramón Del Pino, vicepresidente de la Asociación nacional de Lesionados 

Medulares y Grandes discapacitados físicos, que propuso por un lado la “Atención integral  a las víctimas de 

accidentes de tráfico”, y por otro la “atención a personas con discapacidad en situaciones de urgencia y 

emergencia”(p.24) (DGT, 2017). 
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Juan Ignacio Zoido, Exinistro del Interior del Gobierno de España –víctima 

indirecta de la siniestralidad vial, al perder a un hijo  (Ministerio del Interior, 

2017)-, incluyó dentro del Plan de Medidas Urgentes para reducir la siniestralidad 

vial, en atención a las víctimas, únicamente la colaboración de las asociaciones 

de víctimas de accidentes de tráfico para sensibilizar a la sociedad sobre las 

secuelas de los siniestros a través de sus testimonio,  no incorporando medidas o 

recursos destinadas a ellas y a su asistencia; invirtiendo más esfuerzos de nuevo 

en actuaciones relativas a señalización, controles, distracciones etc.  

• Apoyo a las víctimas. Su labor en este terreno es incuestionable a la par que 

necesaria, generando un círculo a modo de red de apoyo en el que se comparten 

experiencias humanas similares, lo que ayuda a transitar caminos similares.  

• Problemas de funcionamiento. En ocasiones, a veces por la falta de recursos o 

apoyo por parte de las instituciones públicas, no llegan a ser conocidas por los 

ciudadanos sin que puedan beneficiarse de ello. En otras, solo pueden ofrecer 

recursos humanos limitados dando cobertura sólo a ciertos aspectos. Impotentes, 

son testigos del cómo la burocracia ralentiza y no proporciona las demandas 

solicitadas por estas plataformas.  

Por todo ello, se plantean las siguientes propuestas de mejora:  

• La atención de estas plataformas se podría optimizar creando un único punto 

inicial de atención a víctimas viales, centralizado en cada provincia a través de 

las Jefaturas de tráfico. Estos puntos proporcionarían a las víctimas la 

información relativa a la existencia de estos recursos; recursos que, al estar sitos 

en diferentes puntos de la CM, pueden atender presencialmente por su 

proximidad a los domicilios de las víctimas. 

• Subvencionar de manera adecuada, sistemática y suficiente a estas asociaciones, 

de forma tal que no tengan que depender de la “beneficencia” de las arcas 

públicas (ellos refieren “sobrevivir de la caridad”).   

• Arbitrar protocolos de actuación conjunta entre profesionales y voluntarios, 

generando una red de colaboración que enriquezca la atención dispensada, 

compartiendo casos y apostando por el intercambio de formación e información 

para sí y para los profesionales del sistema vial. Todo lo anterior, siempre en 

beneficio de las víctimas.  
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Es importante apostar por estrategias que reduzcan la siniestralidad vial -deber ser una 

prioridad-, pero no lo es menos el actuar adecuadamente cuando se produce un fallo en el 

sistema. La Administración –y la sociedad en general-, tiene el deber inexcusable de 

preocuparse y ocuparse de las víctimas, centrándose en la “otra parte”, en ese largo y doloroso 

“después” del siniestro. En palabras del ministro del Interior: “Muchas veces nos centramos en 

estadísticas, pero parecemos olvidar que detrás de cada accidente hay una tragedia con nombre 

y apellidos” (DGT, 2017, pág. 28). 

9) Red hospitalaria de la CM. 

En la Comunidad de Madrid hay una vasta red hospitalaria que presta asistencia médica 

a las víctimas de tráfico, si bien es cierto que su labor se contrae a las secuelas físicas, sin 

abordar la asistencia psicológica ni la atención y derivación de las víctimas a los recursos 

existentes. Esta es, precisamente, una de las demandas más comunes entre las víctimas viales: 

la necesidad –al menos en esos primeros momentos-, de una atención individualizada que les 

informe de los pasos a seguir después del suceso traumático.  

Lo cierto es que, a pesar de esta queja generalizada, no existen protocolos 

estandarizados que garanticen unas medidas especiales para con las víctimas de tráfico. Los 

profesionales de la sanidad madrileña se han ido formando en aspectos concretos: cómo 

comunicar una noticia, trato empático con las víctimas, etc. Sin embargo, esto no es suficiente. 

Es necesaria –y urgente- la articulación de protocolos específicos que, aparte de la necesaria 

asistencia médica, provea al personal sanitario de unas herramientas con las que brindar esa 

primera información, ese trato individualizado que las víctimas reclaman. No se trata de algo 

complejo. De inicio, aparte de la comunicación inmediata de las condiciones del hospitalizado 

a las familias, bastaría con entregar a las víctimas información impresa sobre los pasos a seguir 

y los recursos de los que puede disponer. En un segundo momento, dedicar personal ad hoc 

para el tema. En un tercer momento, se podrían organizar cursos de atención a víctimas de 

tráfico en los hospitales: cómo abordar la situación, cuidados tras unos daños cerebrales, 

dependencia, etc. Hay que dejar de mirar hacia otro lado. El problema no es de otros. Se trata 

de una cuestión humanitaria de todos. 

En algunos hospitales existen grupos de duelo a los que puede acudir cualquier persona 

que haya sufrido la pérdida de un ser querido, aunque no lo haya sido a causa de un siniestro 

de tráfico. Es una opción, pero no deja de ser eso y su práctica no es generalizada en toda la red 
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hospitalaria de la CM. Información puntual, asistencia individualizada y empatía ante la 

realidad de una situación nueva que se presenta a las víctimas es la receta.  

Como segundo paso necesario –tras la generación de los protocolos citados–, sería 

necesario formar a los sanitarios de la CM en esta materia. Los objetivos de estas acciones 

formativas abarcarían: 

a) Sensibilización especial hacia este tipo de víctimas. 

b) Empatía y tratamiento inicial: comunicación de noticias. 

c) El derecho a la información de las víctimas directas e indirectas: inmediato, humano y 

de calidad. 

d) Recursos públicos y privados disponibles a los que derivar las víctimas: tipología, 

misión de cada uno, localización en la CM. 

e) Mostrar a las víctimas qué hacer a partir de ese momento, especialmente en esos 

primeros instantes cuando aún se está bajo el impacto del shock traumático. 
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CAPÍTULO IV.  

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN. 
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1. ANÁLISIS DE DATOS. 

El análisis de los datos se llevó a cabo con el apoyo del software Nvivo11, lo que facilitó 

la labor de recogida de la información, simplificando la tarea de identificar quien dijo qué, 

cómo y cuándo, lo que aportó una imagen general de la investigación.  En un primer momento 

el análisis de los datos cualitativo se consideró por varios autores como un “análisis de 

impresiones” debido a escrutinio sobre el propio proceso de gestión de la información. La 

incorporación de este software lo fue por el hecho de dotar de mayor rigor a la metodología 

cualitativa, permitiendo realizar búsquedas rápidas y fiables dentro de toda la cantidad de 

información recogida (Welsh, 2002). 

Las entrevistas se enumeraron según el orden de realización en el tiempo, acompañada 

de la letra “H” si se correspondía con una víctima con resultado de herido grave; “F”, si se 

trataba de un fallecido. Se numeraron de la siguiente manera: 

- Entrevista: 1H 

- Entrevista: 2H 

- Entrevista: 3F 

- Entrevista: 4F 

- Entrevista: 5F 

- Entrevista: 6H 

- Entrevista: 7H 

- Entrevista: 8H 

- Entrevista: 9H 

- Entrevista: 10F 

- Entrevista: 11F 

- Entrevista: 12H 

- Entrevista: 14H 

- Entrevista: 15H 

 

 

1.1 Características generales de la muestra.  

La muestra final se compuso de un total de 15 entrevistados, muestra suficiente para la 

obtención de la información precisa, así como para la elaboración de las conclusiones y 

propuestas, a propósito de los objetivos generales y específicos planteados en la presente 

investigación 

La muestra de esta investigación está compuesta por un total de 15 víctimas directas e 

indirectas. La distribución de los entrevistados ha sido la siguiente: 
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•      Sexo: 10 mujeres y 5 hombres. 

• Estado civil: 10 estaban casados, 3 viviendo en pareja, 1 soltero y 1 viudo. 

• Situación laboral: 6 contratados por cuenta ajena, 2 autónomos, 3 recibían una 

prestación, 2 realizaban las tareas de la casa y, 2 se encontraban en situación de parados. 

• Nivel de estudios: 5 con estudios universitarios, 7 contaban con formación profesional, 

2 graduados en educación elemental, y 1 realizó el bachillerato. 

• Zona de residencia: 7 residían en Madrid capital y 8 residían en municipios de la CM. 

• Nacionalidad: todos los entrevistados tenían la nacionalidad española. 

• Fecha del siniestro: 6 anteriores a 2010, y 9 posteriores a este año. 

• Tipo de víctima: 8 víctimas directas y 7 indirectas. 

• Resultado lesivo: lesionados graves o muy graves -víctimas directas e indirectas- fueron 

10, frente a las 5 víctimas indirectas por fallecido. 

• Contacto con el agresor: ninguno conocía previamente al agresor y, sólo 2 de los 15 

entrevistados tuvieron algún tipo de encuentro con éste. 

• Pertenencia a plataformas o asociaciones de víctimas: 5 personas formaban parte o 

habían entrado en contacto con ellas, y 10 no pertenecían a ninguna. 

• Situación de la víctima: 8 eran conductores de un vehículo a motor, 2 eran ocupantes 

de un vehículo, 4 eran peatones, y 1 ciclista. 

• Edades de las víctimas: 8 pertenecían al grupo de edad mayoritario, el comprendido en 

edades entre los 21 a 34 años. Le sigue el grupo de 35-49 años, con 4 víctimas; 2 en el 

grupo de edad entre 10 y 20 años y 1 en el grupo de edad entre 50-64 años.  

• Lugar del siniestro: 10 tuvieron lugar en vías interurbanas y 5 en vías urbanas. 

• Resultado de delito: todos los supuestos analizados lo fueron a resultas de un delito 

imprudente con resultado y de un delito contra la seguridad vial. 
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GRAFICO 9. RECOPILACIÓN DE GRÁFICOS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DEL ESTUDIO 
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GRÁFICO 10. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA SEGÚN LA EDADES Y SITUACIÓN DE LAS 

VÍCTIMAS. 
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1.2  Herramienta de software NVIVO11. 

La herramienta Nvivo11 muestra una panorámica visual con la comparación de 

categorías por cantidad de referencias de codificación aportando una información valiosa de 

cara a los niveles de análisis a los que se hará referencia posterior. 

 

 

 

La herramienta permite conocer a través del análisis del contenido la frecuencia de 

palabras más utilizadas, generando una perspectiva inicial dirigida a la consecución de un mejor 

análisis. Filtrando la búsqueda manualmente a las 100 palabras más repetidas con un mínimo 

de 4 letras, se generó la siguiente nube de palabras. 

 

 

ILUSTRACIÓN 27. RESULTADOS.  ANÁLISIS DE CONTENIDO. CATEGORÍAS COMPARADAS POR CANTIDAD 

DE REFERENCIAS DE CODIFICACIÓN. 
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ILUSTRACIÓN 12. ANÁLISIS DEL CONTENIDO. NUBE DE 

PALABRAS MÁS FRECUENTES. ORIGEN NVIVO11 
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Las entrevistas fueron codificadas en atención a los siguientes nodos que, junto con la 

descripción que se muestra, recogerían el contenido del texto a analizar: 

 

TABLA 21. CODIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. LISTADO DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS.  

 
 

NODOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

APOYO FAMILIAR 

• ¿Cómo recuerda el apoyo familiar el día que ocurrieron los 

hechos? y ¿pasado un tiempo?  

• ¿Se ha visto afectada su vida familiar desde el siniestro? ¿De 

qué manera? ¿Qué hubiera necesitado por parte de sus 

familiares el día del siniestro? y ¿pasado un tiempo?  

• En general, ¿cómo valora el apoyo recibido por parte de sus 

familiares el día/los días próximos al siniestro? y ¿pasado un 

tiempo? 

 

APOYO SOCIAL 

• ¿Cómo recuerda el apoyo de amigos, conocidos, vecinos…el 

día que ocurrieron los hechos? y ¿pasado un tiempo?  

• ¿Qué hubiera necesitado por parte de sus amigos el día del 

siniestro? y ¿pasado un tiempo?  

• En general, ¿cómo valora el apoyo recibido por parte de su 

entorno social? 

• Amigos 
• ¿Se ha visto afectado su ámbito social (amigos, conocidos, 

vecinos) desde el siniestro? ¿De qué manera? 

• Sociedad • ¿Qué necesitaría por parte de la sociedad? 

ASISTENCIA AGENTES E 

INSTITUCIONES 

INTERVINIENTES 

• ¿Recuerda cómo fue la actuación de los profesionales que 

acudieron el día del siniestro? 

• ¿Qué hubiera necesitado el día del siniestro por parte de los 

agentes intervinientes? y ¿pasado un tiempo? 

• En general, ¿cómo valoraría la atención e intervención recibida 

por parte del personal que acudió al lugar el día del siniestro? 

y ¿después del siniestro? (policías, psicólogos de emergencias, 

ambulancias) 

• Valoración global: reciente al siniestro y postsiniestro (óptima, 

buena, adecuada, insuficiente, deficiente) 

 

• Abogados 
• En general, ¿cuál sería su percepción en cuanto la atención e 

intervención recibida? 

• Aseguradoras 
• En general, ¿cuál sería su percepción en cuanto la atención e 

intervención recibida? 

• Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad 

• ¿Cómo valoraría la atención e intervención recibida por parte 

de los policías que acudieron al lugar el día del siniestro? y 

¿después del siniestro?  

• ¿Cuál sería su percepción en cuanto la atención e intervención 

recibida? 

• Necesidades generadas 

• Personal Sanitario 

• ¿Cómo valoraría la atención e intervención recibida por parte 

del personal sanitario que acudió al lugar el día del siniestro? y 

¿después del siniestro?  

• ¿Cuál sería su percepción en cuanto la atención e intervención 

recibida por el personal sanitario? 

• Necesidades generadas 
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• Psicólogos 

• ¿Hubo atención e intervención psicológica? 

Si: ¿Cuál sería su percepción en cuanto la atención e 

intervención recibida? No: ¿la hubiera necesitado? 

• Trato personalizado 

• ¿Recuerda cómo fue la actuación de los profesionales que 

acudieron el día del siniestro? 

• ¿Cómo valoraría la atención e intervención recibida por parte 

del personal que acudió al lugar el día del siniestro? y ¿después 

del siniestro? 

• Actitud profesional 
• ¿Cómo valoraría la actitud profesional del personal que 

intervino? 

• Atención 
• ¿Cuál sería su percepción en cuanto la atención e intervención 

recibida? 

- Información 

→ ¿Cómo fue la actuación de los profesionales que le 

atendieron?  

→ ¿Cómo percibió la información recibida por los 

mismos? 

→  ¿Qué hubiera necesitado el día del siniestro? y 

¿pasado un tiempo? 

- Comunicación de la 

noticia 

→ ¿Quién le comunicó los hechos? ¿Cómo le 

comunicaron los hechos?  

DEMANDAS 
• Aportación de cuestiones sumatorias no contempladas dentro 

de la estructura de la entrevista. Reivindicaciones. 

• Propuestas 
• ¿Desearía aportar alguna otra cuestión que no se haya 

contemplado hasta el momento? 

IMPACTO VITAL 
• Cómo ha cambiado su vida tras el suceso 

• Declaración de impacto 

NECESIDADES 
• Necesidades generadas tras la el delito vial en cuanto a la 

atención, intervención y apoyo 

• Postsiniestro • Necesidades generadas tras el paso del tiempo 

• Reciente • ¿Qué hubiera necesitado en día del siniestro?  

NOMENCLATURA 
• ¿Cómo prefiriere referirse al suceso como accidente o como 

siniestro? 

• Accidente 
• Refiere: circunstancias azarosas, casuales, fruto de la mala 

suerte 

• Siniestro • Refiere: circunstancias causales, prevenibles y evitables 

- Delincuencia vial 
→ Referencias a la criminalidad vial: delincuente vial, 

asesino vial 

PLATAFORMAS Y RECURSOS 

PARA LAS VÍCTIMAS VIALES 
• ¿Le informaron de los recursos especializados existentes a su 

disposición en atención a víctimas de tráfico?  

• Asociaciones de víctimas 

• ¿Ha solicitado acceder a alguna de las plataformas o recursos 

disponibles para las víctimas de tráfico? 

• ¿Conoce a otras personas que han sufrido un siniestro vial? 

• Conocimiento OAVT 
• ¿Conoce o conocía la existencia de las OVAT de las Jefaturas 

de Tráfico?  

PRESTACIONES Y 

SERVICIOS 
• ¿Cuál sería su percepción en cuanto la atención e intervención 

recibida? 

• Trámites 
• ¿Qué hubiera necesitado? ¿Qué necesitaría con el paso del 

tiempo? 

RECONOCIMIENTO COMO 

VÍCTIMAS 
• ¿Se considera víctima? 

REPERCUSIÓN LABORAL 

• ¿Se ha visto afectada su vida laboral tras el siniestro? ¿De qué 

manera?  

• En general, ¿cómo valora el apoyo recibido por parte de 

compañeros y superiores? 

SISTEMA JUDICIAL 
• ¿Se ha iniciado un proceso judicial? ¿Qué hubiera necesitado? 

¿Qué necesitaría ahora?  
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• ¿Cómo valoraría la atención de los agentes que conforma el 

sistema judicial (jueces, fiscales, secretarios…) 

• Burocracia 
• ¿Cómo diría que está siendo/ha sido atravesar el sistema de 

justicia? 

• Condenas • ¿Qué pena impondría al victimario? 

• Indemnizaciones 
• ¿Considera satisfactorio el proceso indemnizatorio y el 

resultado? ¿Por qué? 

• Reparación • ¿Qué necesitaría para sentirse reparado? 

- Contacto con el 

victimario 

→ ¿Conoce o conocía al victimario?  

→ ¿Ha intentado el infractor un acercamiento de tipo 

reparador? 

 

 

El análisis de las entrevistas produjo 31 códigos, los cuales se clasificaron en 5 

categorías; categorías que aglutinaban una serie de códigos relacionados entre sí, incluyéndose 

todos los códigos en al menos una categoría: 

Categoría 1: Intervención y atención del personal e instituciones intervinientes. 

Categoría 2: Intervención y atención en el ámbito judicial. 

Categoría 3: Atención y apoyo en el ámbito laboral. 

Categoría 4: Atención y apoyo en el ámbito social. 

Categoría 5: Atención y apoyo en el ámbito familiar. 

 

Este primer proceso interpretativo permite trasformar términos específicos a generales. 

Así, en atención a dicha clasificación, el resultado fue el siguiente: 

 

TABLA 22. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN. NODOS Y SUBNODOS CLASIFICADOS EN CATEGORÍAS. ORIGEN NVIVO11. 

 
CATEGORÍA 1 

Interv.y att. agentes 

e instituciones 

CATEGORÍA 2 

Interv. y att. 

Sistema judicial 

CATEGORÍA 3 

Att. y apoyo laboral 

CATEGORÍA 4 

Att. y apoyo 

social 

CATEGORÍA 5 

Att. y apoyo 

familiar 

• Asistencias 

agentes e 

instituciones 

intervinientes 

• Abogados 

• Aseguradoras 

• FFCCS 

• Personal Sanitario 

• Psicólogos 

• Trato 

personalizado 

• Actitud profesional 

• Información 

• Comunicación de 

la noticia 

• Plataformas y 

recursos víctimas 

• Abogados 

• Trato 

personalizado 

• Actitud 

profesional 

• Atención 

• Información 

• Nomenclatura 

• Accidente 

• Siniestro 

• Delincuencia 

Vial 

• Trámites 

• Reconocerse 

como víctimas 

• Burocracia 

• Condenas 

• Impacto vital 

• Repercusión 

laboral 

• Necesidades  

• Reciente 

• Postsiniestro 

• Demandas 

• Propuestas 

 

• Apoyo 

familiar 

• Amigos 

• Sociedad 

• Impacto vital 

• Plataformas y 

recursos 

víctimas 

• Asociaciones 

de víctimas 

• OAVT 

• Prestaciones y 

servicios 

• Trámites 

• Reconocerse 

como víctimas 

• Necesidades  

• Apoyo familiar 

• Impacto vital 

• Necesidades  

• Reciente 

• Postsiniestro 

• Demandas 

• Propuestas 
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• Asociaciones de 

víctimas 

• OAVT 

• Prestaciones y 

servicios 

• Trámites 

• Necesidades  

• Reciente 

• Postsiniestro 

• Demandas 

• Propuestas 

• Indemnización 

• Reparación 

• Contacto con el 

victimario 

• Necesidades  

• Reciente 

• Postsiniestro 

• Demandas 

• Propuestas 

 

 

• Reciente 

• Postsiniestro 

• Demandas 

• Propuestas 

 

 

 

Total                19 21 7 15 7 

 

 

La categorización permite un método de análisis en tres niveles: 

- Primer nivel. El análisis versa sobre sobre la evaluación y percepción en cuanto a 

la atención, intervención y apoyo recibido hacia las víctimas de delitos viales tras 

un siniestro en la CM. 

- Segundo nivel. Se examinan las necesidades y demandas propuestas a fin de 

valorar las propuestas de mejora más adecuadas.  

- Tercer nivel. Atención y apoyo en el ámbito laboral. 

Los resultados obtenidos seguirán los objetivos base de la investigación.  

 

1.2.1 Nivel de análisis I.  Percepción y evaluación de la atención, intervención y 

apoyo recibido a las víctimas de delitos viales en la CM. 

El primer nivel de análisis partirá de los nodos clasificados en las categorías 

anteriormente mencionadas. 

 

a) Categoría 1: Intervención y atención de los agentes e instituciones. 

1.- Primera Fase. Durante las distintas etapas que atraviesa una víctima por delito vial 

intervienen diversos agentes e instituciones que le proporcionan una atención acorde a sus 

circunstancias. Así, en una primera fase de la actuación asistencial tras el siniestro participan: 

- Como agentes intervinientes: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil 

y Policía Local), los operadores de llamada de emergencia, el personal sanitario 

de emergencia, los bomberos y los médicos forenses.  

- Como instituciones intervinientes: hospitales, dependencias policiales e, institutos 
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anatómicos forenses. 

Sin duda éste es el momento, ésta la fase que con más detalle y frecuencia evocan los 

entrevistados que, tras evocar cómo se produjo el siniestro y sus secuelas, entran directamente 

en esa primera asistencia: cómo fue, si tardaron o no mucho en llegar, si se les atendió 

adecuadamente, etc.  

De la muestra analizada, las víctimas que tuvieron el siniestro antes del año 2010 

valoran muy negativamente el excesivo tiempo de tardanza de las asistencias188, o, que 

simplemente no llegaran189. Por el contrario, las víctimas de los acaecidos con posterioridad al 

año 2010 lo relatan como un dato más con una percepción aceptable190, sin que el tiempo de 

espera fuera prolongado. 

Este cambio en la percepción de las víctimas trae causa de la implementación del Plan 

Estratégico de seguridad vial 2011-2020, (DGT, 2012), que puso el acento en esa primera y 

pronta intervención de las víctimas en la escena del siniestro.  

El indicador 9.1.1 del citado Plan refiere la mejora de tiempos de respuesta en los 

siniestros a medio y largo plazo. Desde su implantación en el 2011 hasta la fecha, las medidas 

puestas en marcha en este sentido por la CM han dado su resultado. La implantación del sistema 

e-call a corto plazo para el aviso de emergencia fue decisivo para la atención en emergencia y 

la diminución del tiempo de respuesta. En 2017 se consiguió un tiempo de respuesta global de 

8 min y 34 segundos para las unidades de Soporte Vital Avanzado y, de 8 minutos y 31 

segundos para las Unidades de Soporte Vital Básico (Ayuntamiento de Madrid, 2017). La 

implantación de protocolos con códigos concretos, la colaboración entre hospitales, junto con 

la alta exigencia en calidad de tipo técnico asistencial, son algunos de los ingredientes que 

contribuyen a que se hayan conseguido las cifras citadas. Es esa atención en la llamada “hora 

                                                 
188 E.14H: “Me quedé dos horas y media tirado en el asfalto hasta que llegó la ambulancia la Guardia civil también 

tardó dos horas en llegar”. 

     E.3F: “Tardaron mucho tiempo en que viniera alguien a socorrerla, sangraba mucho yo no sabía qué hacer”. 
189 E.1H: “Nos recogió un coche particular para ir al hospital”.  

     E.15H: “Este señor encontró a mi hermano en la cuneta cuando ya se había ido todo el personal de emergencias. 

Él mismo tuvo que avisar a la policía”. 
190 E.9H: “Llegaron en poco tiempo las ambulancias y la Guardia Civil, los cuales se pusieron alrededor para 

protegerme del sol y el polvo, mientras me atendían los médicos”. 

     E.7H: “La actuación de los profesionales al socorrer a Carlos es muy correcta y bastante buena: se para el 

tráfico, se avisa a SAMUR, enseguida viene policía”. 

     E.6H: “Allí en el lugar que pasó todo pues por la policía y la ambulancia, bien”. 
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de oro” que tan decisiva resulta de cara a la supervivencia y disminución de la lesividad de las 

víctimas. La CM (2018) puso en marcha la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, 

en aras de mejorar la eficiencia en la atención de las emergencias, lo que supuso una 

reorganización orientada a una mayor agilidad y celeridad en la determinación y movilización 

de los recursos a intervenir en cada caso concreto.  

2.- Información. Una queja generalizada de las víctimas directas e indirectas es la falta 

de información, la falta de comunicación directa por parte de los profesionales intervinientes191. 

Algunos refieren que la información facilitada en los primeros momentos fue insuficiente192; 

informaciones como: ¿En qué hospital se encuentra? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se encuentra? 

Igualmente, la desinformación posterior a esos instantes iniciales: ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué 

tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? 193. 

Relatan que no obtienen esa primera información precisa para afrontar esos terribles 

momentos tras conocer la noticia194; lo que les exige adoptar iniciativas propias desde la falta 

de información, que no siempre son las más acertadas y que se podrían redirigir con un buen 

asesoramiento195. 

En atención a los sujetos activos de esa actuación primera, las víctimas aludieron a la 

intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Local y Guardia Civil); personal 

sanitario (médicos, enfermeras); psicólogos; y, personal del anatómico forense. En cuanto a las 

dependencias recuerdan su paso por dependencias policiales, anatómico forense, OAVT y 

asociaciones. No hicieron referencia a la actuación de ningún otro agente o institución 

interviniente, como por ejemplo bomberos, y personal de eCall.  

3.- Intervención y atención por las FFCCS. La atención dispensada por los componentes 

                                                 
191 E.10F: “No he tenido ningún tipo de información, de ayuda, de nada. cero informaciones, cero, ayuda, cero de 

todo, desde el momento del accidente”. 

     E.14H: “No me informaron de nada”. 

     E.4F: “Tienes que sacar la información a sacacorchos”. 

     E.8H: “Una falta de información total”. 
192 E.11F: “Dentro de la poca información que nosotros manejamos, pues llamando a conocidos que trabajan en 

el 12 de octubre pudimos enterarnos de que estaba allí y cómo había llegado”. 
193 E.10F: “¿Yo no sabía realmente nada?, ¿qué podemos hacer, entonces? ¿Dónde llamo? ¿A quién? Fue un amigo 

de la familia quien se ocupó de todo” 
194 E.7H: “El problema es cuando llego al hospital, hay mucha burocracia, pero no te informan de nada, si está 

vivo o si está muerto, que hay que esperar, que hay que esperar y no te dice nada. Sólo se dirige a mí la señorita 

de atención al paciente no me dejan hablar con ningún médico”. 
195 E.12H: “Ni policía ni del ayuntamiento, ni el hospital ni nada me dijeron dónde podría ir”. 
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de las FCS (Guardia Civil y Policía Local), es evocada por los entrevistados del siguiente modo: 

- En los casos en que la hubo o fueron conocedores de ella, dicen que fue mínima196, 

o que se limitó a lo estrictamente necesario197. A nivel técnico-práctico la valoran 

como adecuada198. Refieren que tan sólo recibieron una única llamada por su parte, 

con el fin de obtener información y/o invitarles a denunciar199. Valoran en todo 

caso muy negativamente la falta de esa información, o de un trato personalizado, 

atento y “humano” habida cuenta las circunstancias200.  

- En los supuestos en los que se ignora la actuación de las FFCCS en el lugar del 

siniestro, por no recordarlo o por ser víctima indirecta, refieren el abandono y el 

desinterés, sumado a la desinformación permanente acerca de lo sucedido201. 

Recuerdan con especial tristeza la falta de información por parte de los primeros 

agentes intervinientes202. 

- En cuanto a la comunicación de la noticia tras el siniestro, las víctimas destacan 

en negativo la actuación de las FCS: falta de empatía, de sensibilidad, brusquedad, 

etc., son algunos de los calificativos de las llamadas por las que recibieron la 

luctuosa noticia. En ocasiones tuvieron conocimiento a través de un tercero no 

                                                 
196 E.3F: “Bueno, realmente la intervención fue mínima”. 
197 E.11F: “Cuando estábamos en urgencias, viene una pareja de los municipales y me dan un numerito de atestado 

para denunciar; me dice, tenéis 60 días para denunciar y no ha dado positivo en alcohol y ya está”. 
198 E.14H: “La verdad que la policía hizo su trabajo, regularon el tráfico y bien por ese lado”. 

     E.9H: “La Guardia Civil llegó a tiempo y la verdad que se pusieron a dirigir el tráfico y me protegieron del sol 

y demás entre tanto venían los médicos”. 

     E.7H: “La actuación de los profesionales al socorrer a Carlos es muy correcta y bastante buena: se para el 

tráfico, se avisa al SAMUR y enseguida viene la policía”. 
199 E.12H: “Sólo se pusieron en contacto conmigo la policía, pero para que fuera cuanto antes a declarar”. 

     E.3F: “Recuerdo que uno de los policías locales me dijo que denunciara”. 

     E.6H: “El policía me dio su nombre y el policía me dijo que fuera a hacer la denuncia”. 

     E.11F: “Recuerdo que nos dieron unos papeles, pero ni nos enteramos de nada, luego pasaron dos semanas que 

nos volvieron a llamar para que denunciáramos”. 
200 E.12H: “Llega un policía me empuja y me tira y me dice no puede usted pasar, le digo es la hija de mi amiga 

le dije qué tal está y me contestó de malas pulgas: pues muy jodida, coño”. 

     E.2H: “Los agentes de la Guardia Civil dejaron al conductor (mi pareja) con el coche siniestrado solo en el 

lugar del accidente. Estaba a 38 Km de Madrid, y tuvo que llamar a un taxi desde allí para que fueran a recogerle. 

No le facilitaron ninguna ayuda en este sentido”. 
201 E.15H: “Fue nula por la policía. Nunca supimos nada por parte de la Guardia Civil. No recibimos atención más 

allá de la prestada por el personal sanitario”. 

     E.10F: “No somos un cacho de carne”. Yo no sé a día de hoy lo que le pasó a mi hija; y nunca los sabré; quizá 

esté suelto un asesino vial”. 
202 E.9H: “De la Guardia Civil, a mí no me consta que vinieran ni al hospital o me hayan preguntado después”. 
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profesional, quejándose en todo caso de la “falta de tacto” 203, o “escasez de 

trato”204. Señalan el hecho de que lo fuera por teléfono cuando tenían que 

habérselo comunicado en persona205. Todas las comunicaciones realizadas a las 

víctimas indirectas de la muestra fueron realizadas telefónicamente salvo una206. 

La doctrina se decanta porque este tipo de comunicaciones, dado su carácter 

traumático e inesperado, se haga personalmente evitando en todo caso el uso del 

teléfono, ya que se pierde la capacidad de empatía y la percepción de los elementos 

propios de la comunicación no verbal de los afectados. Por otra parte, la víctima 

se siente más sola y vulnerable (Gil Rivero & Villanueva Badenes, 2016). 

4.- Intervención y atención del personal sanitario. Uno de los primeros cometidos del 

personal sanitario en relación con las víctimas –tanto directas como indirectas-, es la 

comunicación de la noticia. Villa López, (2007) destaca el hecho de que la torpeza en estos 

momentos puede provocar un sufrimiento añadido e innecesario al destinatario de la noticia. 

Así, y centrándose en el ámbito sanitario, la perspectiva de tratamiento es esencialmente física, 

desatendiendo los aspectos y herramientas propias de la comunicación y gestión de situaciones 

difíciles. Y es que, según cita Ayarra & Lizarraga (2001): “saber manejar las malas noticias 

puede disminuir el impacto emocional en el momento de ser informado” (p.55).  

A este respecto, de las entrevistas realizadas destacar lo siguiente: 

- Las víctimas valoran muy positivamente que se les brinde información directa, 

                                                 
203 E.4F:“Una pareja de la Guardia Civil, acompañados de una doctora y una enfermera llegó a mi casa. Cuando 

llamaron al timbre, y les vi, la Guardia Civil, me dijo de sopetón, que mi hija había fallecido (…). Como he dicho, 

de sopetón me dijeron que mi hija había fallecido y la doctora se empeñaba en inyectarme un calmante, la Guardia 

Civil me dijo que no podía ir a ver a mi hija, hasta el día siguiente”. 
204 E.5F: “Llamó mi marido y alguien le dijo: no sabe que su hija hace tres horas que está muerta”. 
205 E.11F: “La Guardia civil y la Local nunca nos llamó. Nos enteramos por mi hija de dónde se llevaban a su 

hermana, a qué hospital”. 

     E.14H: “A mi familia no les avisó nadie desde el hospital ni desde la policía. Una persona que me conocía me 

vio en la carretera y avisó a mis padres”. 

     E.15H: “Un señor me llamó desde el propio teléfono de mi hermano. No era policía ni nada. Ningún policía 

nunca nos llamó. Hubiera sido lo suyo”. 

     E.7H “Yo me enteré de que Carlos había tenido un accidente porque me llamó su hija que lo vio todo”. No me 

llamo la Guardia Civil ni nadie”. 
206 E.10F: “Me llamó la Guardia Civil a las 8 de la mañana, oímos volar un helicóptero, la verdad, pero justo decir 

eso y a los 5 min me llamó la Guardia Civil que si yo era la madre de Beatriz que había tenía un accidente que se 

le habían llevado al hospital”. 

     E.5F: “Recibí un mensaje de teléfono de la Guardia Civil de tráfico. un mensaje en el contestador telefónico 

de la Guardia Civil de tráfico”. 

     E.6H: “La chica de la ambulancia había cogido mi bolso, me decía tienes un teléfono, como puedo hacer para 

llamar a alguien, tienes familia, como se llama tu hijo”. 
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cercana, constante en el tiempo, sin “mentiras”, empleando un lenguaje sencillo 

carente de tecnicismos207. De los 15 entrevistados tan sólo tres recibieron esa 

información por personal sanitario que, por cierto, valoraron como muy acertada, 

suponiéndoles una gran ayuda en ese momento, si bien los tres que contestaron 

positivamente tenían conocidos en el centro sanitario208.  

- En cuanto al trato personalizado recibido, las víctimas diferencian entre la 

asistencia sanitaria general y, la psicológica, realizando una buena valoración del 

trato sanitario asistencial en general209. En algunos casos denuncian el echar de 

menos que les hubieran realizado algunas pruebas médicas210, mientras que en 

otros hablan de fallos diagnósticos211. 

- Aspecto negativo a destacar es la falta de empatía212, así como el tratarlos como 

uno más, como una rutina de su labor diaria213. 

5.- Intervención y atención psicológica. A este respecto las víctimas objeto de este 

                                                 
207 E.7H: “Aunque no me guste, dime la verdad, pero dime algo”. 

     E.7H: “A ella no la informan tampoco, a la hija, la dicen que se retire. Es que no te informan de nada. Si hubiera 

llegado al hospital y alguien me hubiera dicho oye tu marido ha sufrido un, golpe en la cabeza muy grave, no 

sabemos si va a salir o no, necesitamos tiempo para diagnosticarlo. Simplemente con eso, ya me quedo tres días 

tranquila”. 

     E.8H: “¿Qué es eso de estar tres días esperando una información en una situación tan grave? Esa incertidumbre 

de horas y horas nos mata por dentro (…) ¿Qué tiene un coma de qué? ¿y eso qué es?”. 
208 E.11F: “En el 12 de octubre muy bien, el médico venía cada hora a informarnos”. 

     E.12H: “En el hospital 12 de octubre, el trato fue buenísimo. Cada hora pasaba la médica a verla a la 

habitación”. 

     E.2H: “Se reservó una cama para mí en la UVI en el hospital donde trabajaba; se preocuparon en todo momento 

llamando al hospital mis compañeros y mis superiores; trabajaba de enfermera”. 
209 E.2H: “La atención sanitaria fue eficaz”. 
210 E.9H: “Las enfermeras estuvieron muy pendientes en todo momento, los médicos muy escuetos y las pruebas 

escasas”. 
211 E.1H: “Nos atendieron mal, hubo bastante mal diagnóstico, sobre las lesiones del accidente, tanto de la víctima 

directa, como del menor de 3 años, muy mejorable”. 
212 E.10F: “Durante esos 5 días que Bea estuvo en el hospital te diría que hubiéramos necesitado un trato más 

humano”. 

     E.10F: “Recuerdo que le salía sangre de la oreja y me dijo súper borde nada ese es el líquido cefalorraquídeo, 

si tu hija no se va a despertar. Me trataron muy mal, era como si mi hija fuera un trozo de carne, no valiera nada, 

ni un poco de tacto”. 
213 E.8H: “Una enfermera va y me suelta que no es mi secretaria cuando la dije que si podía llamar a mi hermano 

el cual ellos mismos les dijeron que le llamarían cuando saliera del quirófano y yo estaba sola en la habitación sin 

poder comunicarme, un poco de humanidad, señora, que casi la palmo”. 

     E.7H: “No ha habido ningún doctor que haya visto la ansiedad que tenía y me dijera un simplemente como se 

encuentra usted, podemos hacer algo por usted, porque Laura, yo también soy persona”. 

     E.7H: “Somos uno más, mi marido era un trozo de carne que con lavarle el culo y la cara con la misma toalla 

ya estaba todo solucionado. Para los médico preguntar es “ser pesada” para mi es una necesidad”. 
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estudio alegan: 

- Que la atención psicológica en los primeros momentos fue inexistente en la 

mayoría de los casos214. Tan sólo dos de los entrevistados valoran como 

excepcional la actuación del psicólogo en la gestión de lo ocurrido y del trato 

prestado215, reconociendo que es mucho más efectiva su intervención una vez se 

conoce el diagnóstico del familiar que la prestada antes de este momento216, ya 

que su primera demanda es saber si su familiar está vivo o muerto217. Todos 

reconocen que la intervención de un psicólogo es de mucha utilidad, tanto en la 

comunicación de la noticia como en los momentos de despedida de su familiar 

fallecido218.  

- Exponen la necesidad de la asistencia psicológica posterior, la cual ha sido 

conseguida y prestada –con carácter general- de manera privada, sufragada por los 

propios interesados219. 

6.- Intervención y atención del Anatómico Forense. Las experiencias vividas por las 

víctimas en relación con el trato recibido por personal del Instituto Anatómico Forense giran 

en torno a: 

- Demora en el momento de ver a sus familiares fallecidos, lo que se traduce en 

sentimientos de angustia y dolor añadidos220.  

                                                 
214 E.15H.: “Él estaba vivo pero cuatro personas habían muerto. Estaba muy angustiado y ningún psicólogo de le 

atendió”. 

     E.1H: “Ni asistencia psicológica ni nada por el estilo”. 

     E.3F: “Psicológicamente estaba agonizando y no sentí que vieran eso que sangraba por dentro. Solo me 

preguntaban qué había pasado y no como me encontraba”. 

     E.13H: “Mi familia estaba en shock. Ningún psicólogo le atendió en urgencias”. 
215 E.11F: “Quiero incidirte por el tema del 12, como pusieron una psicóloga a nuestra disposición; dejaron pasar 

a la UVI a los amigos de Lucia. La psicóloga se los pasaba en grupo para explicarles lo que iban a ver”. 
216 E.12H: “En el sitio sí que aparecieron psicólogos y nos preguntaron si alguien quería un psicólogo” 
217 E.11F: “Cuando nos ofrecieron un psicólogo allí, dijimos que no, solo queríamos saber cómo estaba nuestra 

hija, si viva o muerta”. 
218 E.10F “El médico fue el que me dio la noticia, ningún psicólogo ni nada, que creo yo que debiera ser lo suyo 

y no que te lo suelten de sopetón”. 

     E.11F: “Nos dejaron despedimos los tres, sin prisa antes de bajarla. Si supieras el bien que nos hizo…eso muy 

algo intimo que nos dio tranquilidad. Ese rato para nosotros fue aliviador. Que amor, que cariño… no podemos 

más que agradecer como nos trataron”. 
219 E.3F: “Fui al psicólogo y al psiquiatra ahora, pero claro pagándolo de mi bolsillo. (…) fui a uno que me 

recomendó un amigo”. 
220 E.4F: “En el anatómico forense fue brutal, llegar y que una psicóloga me dijera que no podía ver a mi hija”.  

     E.5F: “No pudimos ver el cuerpo de mi hija hasta el día siguiente porque cuando conocimos su muerte, ya 
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- Valoran muy positivamente el hecho de que les acompañara un psicólogo y un 

miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad221.  

7.- Intervención y atención de las OAVT y asociaciones. Respecto a éstas manifiestan 

lo siguiente: 

- Sólo uno de los entrevistados recibió una llamada por parte de la OAVT de tráfico, 

valorándolo muy positivamente, si bien no hizo uso de los servicios que le 

ofrecieron222. El resto de los entrevistados no recibieron noticias ni conocían la 

existencia de dichas unidades especializadas223.  

- Todas las víctimas de siniestros anteriores al año 2010 refieren desconocer la 

existencia de las OAVT ya que no se crearon hasta el año 2013. Las posteriores a 

este año manifiestan: 

• Falta de información para acceder a sus servicios224. 

• Ser preciso dar a conocer su existencia225. 

• Necesarias para ayudar a solventar los trámites burocráticos226. 

                                                 
estaba en la sala de autopsias, y los domingos no hay forense de guardia, y el lugar donde la tenían ya estaba 

cerrado”. 
221 E.3F: “Fui acompañado al anatómico forense y la verdad que me sentí acompañado y en cierta medida arropado. 

Se hizo el silencio, pero la mirada serena del policía dentro de la situación me tranquilizaba”. 
222 E.8H: “Me llamó la oficina de tráfico, me informaron; la verdad que fue curioso; fueron ellos que me llamaron; 

que si necesitaba algo y demás. La verdad que me sorprendió, pero parece mentira que nos sorprenda algo que 

debiera ser lo habitual, un mínimo trato. Somos personas. Me informaron sobre unos grupos de apoyo psicológico 

que si necesitaba algo de asistencia a víctimas que acudiera a ellos”. 
223 E.11F: “No nos llamaron de ninguna oficina, no sabíamos que existían estos sitios especializados”. 

     E.12H: “No sabía que existan oficinas de atención a víctimas de tráfico, eso no sale en la tele. Sabemos a qué 

número llamar para violencia de género, pero no para las víctimas de tráfico, que yo creo que somos más y también 

tenemos derecho”. 

     E.1H: “No conozco ni conocía que existieran oficinas específicas para víctimas de tráfico, la verdad”. 

     E.3F:” No sabía que existieran las oficinas para víctimas (…) ¿Hay en Madrid?”. 
224 E.15H: “No, no nos informaron de nada de nada. Búscate la vida”. 

     E.4F: “Supe de la oficina de víctimas mucho después. Y nunca fui, nadie me notificó en aquel momento de su 

existencia”. 

     E.7H: “Nunca hemos sabido nada de oficinas para víctimas de accidentes”. 
225 E.13H: “No conocía la existencia de las oficinas que dices, pero sí que creo que resultaría importante para que 

nos ayudaran”. 

     E.14H: “No, no me dijeron nada. Hubiera estado bien donde llamar directamente. Me tuve que buscar la vida”. 
226 E.7H: “Lo que se, son los trámites que he ido peleando para ir consiguiendo cosas para Carlos. Ni te imaginas 

la burocracia y el peregrinaje de un sitio a otro de formularios de teléfonos. Es horroroso la cantidad de llamadas 

que no te atienden de manda esto llama aquí, no te atienden. Muchas burocracias y muy difícil de acceder 

diferentes. De locos”. 
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• Desconocen su utilidad, los recursos que prestan, así como la posibilidad 

que les faciliten recursos y/o orientación tras lo sucedido227. 

- En lo tocante a las asociaciones, las víctimas manifiestan haber accedido a ellas 

de manera particular o por recomendación de algún conocido228; aunque dos de 

las víctimas dicen habrá tratado de contactar con ellas vía correo electrónico sin 

recibir respuesta229.  

8.- Intervención y atención por parte de la Administración (Consejería de Políticas 

Sociales). En este capítulo la mayoría de las víctimas refieren desconocer su existencia, si bien 

los que se pusieron en contacto con ella dicen que la asistencia no cubrió sus expectativas, 

tachando la intervención de excesivamente burocrática230. 

 

b) Categoría 2: Intervención y atención en el ámbito judicial 

 En relación con esta categoría, las víctimas refieren lo siguiente: 

- Mala percepción en general de la actuación/intervención del sistema judicial231.  

- Opinan que las condenas impuestas a los autores de los delitos de homicidio 

imprudente con resultado de muerte en concurso con delitos contra la seguridad 

vial son, en general, demasiado benévolas, opinando que habría que castigarles 

con mayor severidad232. 

                                                 
227 E.10F: “Todo lo que nos movimos fue preguntando y de manera totalmente particular; costeándonos el 

psicólogo y claro, el abogado. No sabes a donde ir, ni a quien preguntar, y menos en ese momento que lo único 

que quieres es morirte”. 
228 E.3.F: “No formo parte de ninguna asociación ni nada, la verdad. Sé que hay asociaciones y eso pero no. Ya te 

digo, me busque un profesional privado, pagándolo, claro”. 
229 E.12H: “La psicóloga del colegio de mi hija nos dijo que podíamos contactar con una asociación de víctimas, 

nos dio el email, pero nunca nos contestaron, no supimos nada de ellos”. 
230 E.1H: “No fueron muy diligentes. Tuve que ir personalmente a subsanar errores. Es un desgaste añadido”. 

     E.9H: “El personal fue muy amable pero los recursos escasos”. 

     E.2H: “Las prestaciones de ayuda domiciliaria llegaron con dos años de retraso y lo que me han concedido ha 

sido una persona una hora al día. No conozco a mi trabajadora social y las ayudas ortoprotésicas se han reducido. 

Mi percepción es mala”. 

     E.7H: “Te tienes que mover tu solita; papeles aquí allí, formularios, ahora ve aquí; no te cogen el teléfono aquí, 

pero tienes que pelearlo y lucharlo, lo necesitas”. 
231 E.12H: “Para conseguir los papeles en el juzgado un desastre, la verdad”. 

     E.4F: “Claramente: el sistema judicial es una mierda; con perdón te lo digo. Es un sistema lento que te hace 

agonizar aún más”. Parece que se defiende más al delincuente que a la víctima”. 
232 E.3F: “Actualmente, provocar un accidente mortal en España está penado como homicidio imprudente con una 

pena de prisión de máximo cuatro años. Si, denuncié. Pero al final todo para queda en una compensación 

económica. ¿eso valía la persona que más quería? Cuando cada día se pide más dureza contra la violencia de 
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- Se quejan del exceso de burocracia y las dilaciones del proceso. Prefieren una 

terminación convencional para acabar “con la pesadilla”233. 

- Se valora muy positivamente los supuestos en los que se ha recibido un trato 

cordial y por personal sensibilizado con el caso234. En cualquier caso, todos 

celebran la pronta celebración del juicio oral235. 

-  Las víctimas que han accedido o pertenecen a plataformas o asociaciones de 

víctimas, etiquetan con mayor facilidad al victimario como delincuente o asesino 

vial236.  

- En lo referente a la indemnización, en general la consideran insuficiente237, lentas 

                                                 
género, el acoso, los abusos sexuales, etc., los delitos viales no tienen ninguna importancia. Ha sido un accidente, 

dicen”. 

     E.12H: “Un delito por matar a otra persona no debe de bajar de los 10 años. El coche es un arma y te lo digo 

yo que he viajado mucho (…) Él se declara culpable, para no pisar la cárcel, claro. La pena va a ser poca”. 

     E.4F: “Condenas mayores, y tratarlo como homicidio. ¿No es para tanto, de seis meses a cuatro años de 

cárcel?  Una ridícula pena comparada con el dolor sufrido”. 

     E.5F: “El que mató a Helena tiene una sentencia de 2 años y nueve meses y los expertos siguen diciendo que 

es de las mejores sentencias”. 
233 E.5F: “Menos tiempo de demora para el juicio. Tu agonía aumenta. Quieres acabar ya con esa pesadilla y hacer 

el duelo de una vez por todas”. 

     E.13F: “Tengo ganas de que pase el juicio para que ya se olvide, que por lo menos cicatrice y no tenga que 

estar recordando todos los días lo que paso para que no olvidarlo el día del juicio”. 

     E.6H: “Pero no sé cómo me irá en el juicio yo quiero que se acabe todo ya. Me tiene preocupada, me siento 

decepcionada, frutada, decepcionada, desesperada. Me desespero que tengo que estar a cada rato en febrero estoy 

esperando a que me llamen” 
234 E.12 H: “Tuvimos mucha suerte con el juez que también estaba como sensibilizado y como que le caló lo que 

nos pasó y al testigo que presentaron falso le canto las cuarenta. No debe ser habitual, pero eso facilitó las cosas, 

estoy seguro”. 

     E.12H: “Todo el mundo que lo lee esta consternado. A la jueza le ha llegado el sumario, el secretario judicial 

me dice que esta consternado que como podía haber pasado esto y que llama a nuestro abogado y le dice quítate 

todos los juicios para el día 23 que este es prioritario; el mismo juez nos dio el pésame. Estaba como muy 

sensibilizado en que se celebrara el juicio porque un asesino estaba suelto”. 
235 E.12H: “La verdad que yo conociendo otro caso, en nuestro caso, ha ido todo muy rápido, y menos mal. Nos 

ha sorprendido. El abogado dice que no es habitual”. 
236 E.10F: “Los que mataron a mi hija son unos terroristas de la carretera. Lo que le hicieron a mi hija fue un 

asesinato”. 

     E.12H: “Es un delincuente vial. Un chaval de 22 años, irresponsable en el barrio se le conoce que van siempre 

a toda leche”. 

     E.15H: “Eran dos delincuentes”. 

     E.4F: “Creo que no se puede tratar todos los accidentes por igual, hay accidentes que no se provocan, como 

que te de un infarto y pierdas el control.  Y los que no son, si vas bebido, drogado, fuera de los límites de velocidad, 

usando el móvil, eso es provocarlo, por lo tanto, eso no es un accidente y debería ser considerado como un 

asesinato, si yo cojo un cuchillo y lo uso para cortar la carne de otro se no llama destazar una pieza, se llama 

asesinato (…) un asesino vial”. 
237 E.7: “Con la indemnización que te dan no paga lo que necesitas”. 
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en su tramitación, no reparadoras 238 y, como única alternativa posible239. Estiman 

como positiva la reforma que agilizara los trámites y el abono de las cantidades240. 

 

c) Categoría 3: Atención y apoyo en el ámbito laboral. 

Las víctimas por delitos viales entrevistadas presentan secuelas físicas y psicológicas 

que repercuten de manera directa e indirecta en su desarrollo profesional241, realizando las 

siguientes apreciaciones: 

- La inexistencia o escasez de recursos y mecanismos existentes para la 

incorporación y / o readaptación al mundo laboral242.  

                                                 
     E.9H: “Me ofrecen una cantidad miserable de dinero, simplemente porque transcurrido un año y si no te ofrecen 

un 20 % de los daños, tienen ellos que pagarte aparte sobre el valor de indemnización.” Lo cual, lo que ofrece no 

llega ni al 5 %”. 
238 E.5F: “No hay dinero para pagar una vida”. 
239 E.3F: “En cuanto a la indemnización, bueno es de risa, pero es lo que hay. Al final cuánto vale una vida ¿no? 

Ese dinero no lo he podido tocar…es una sensación rara que tengo, no me atrevo (…) Pero bueno, supongo que 

con la indemnización que te dan pues esta está ¿no? No hay muchas más alternativa, creo yo”. 

     E.4F: “En un principio no quería saber el precio que pondrían a la vida de mi hija, una vida no tiene precio. 

Cuando una persona se queda inválida dependiente de alguien, el dinero llega tarde, esa persona lo necesita desde 

el minuto cero, si su familiar se queda cuidándole y por ello pierde su trabajo. ¿Dónde ponen el precio de una vida 

justa? ¿Dónde está el nivel? No es suficiente. La indemnización por fallecimiento es igual de deficiente. Mi hija 

a lo largo de su vida hubiera ganado mucho más, igualmente donde ponen el nivel del valor de una vida”. 
240 E.2H: “Fuimos indemnizados adecuadamente no alargándose en el tiempo”. 
241 E.4F: “Trabajaba en la cocina de una residencia de ancianos, y cuando me incorpore, no era capaz de ver tanta 

vida ya sin vida, ellos vivían, seguían respirando con una vida ya terminada y mi hija con toda una vida por hacer, 

no estaba, no era justo. Cuando en la cocina tenía que partir carne, lo hacía cuando aún estaba congelada, no puedo 

ver sangre. No quería estar allí”. 

     E.10F: “Llevo sin trabajar desde entonces”. 

     E.5H: “Mi vida ha cambiado a nivel profesional debido a las lesiones.  Si. Como consecuencia tengo una 

tetraplejia, soy usuaria de silla de ruedas y trabajaba de enfermera. Me dieron la gran invalidez”. 

     E.3F: “Mi vida laboral también cambio. No podía ir a trabajar. No quería levantarme de la cama. Para qué. 

Trabajaba en un taller familiar, empecé a faltar mucho. No tenía fuerzas, ni motivos”. 
242 E.8H: “Tema de trabajo lo peor; no puedo trabajar con niños, no puedo correr ni nada me han dado un 20% de 

discapacidad, pero seguir el IMS estoy de puta madre y que puedo trabajar. Pero no me quieren dar la incapacidad”. 

     E.9H: “Mi vida laboral se ha visto muy afectada. En ese momento estaba realizando un curso con acreditación 

profesional para un empleo y lo tuve que dejar a medio curso por el accidente, sin conseguir ninguna titulación, 

ni empleo posible porque hasta la fecha sigo de baja”. 
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- Otro aspecto negativo es la falta de empatía por parte de su entorno profesional243, 

lo que provocó en algunos casos la pérdida del empleo244, repercutiendo 

económica y psicológicamente en la víctima245. 

 

d) Categoría 4: Atención y apoyo en el ámbito social. 

- A las pocas fechas del siniestro el apoyo social recibido de amigos y vecinos suele 

ser bueno246. Conforme pasa el tiempo el sistema social va cambiando al 

desconocer el cómo dirigirse o ayudar a las personas que han perdido un familiar 

o al que quedó con secuelas graves247.  

- Las víctimas refieren por parte de la sociedad falta de concienciación248, 

sensibilización249, y solidaridad250. 

 

e) Categoría 4: Atención y apoyo en el ámbito familiar. 

La valoración del apoyo familiar en este tipo de sucesos es valorada muy positivamente 

por las víctimas, considerándolo imprescindible de cara a la recuperación, manifestando al 

respecto: 

                                                 
243 E.4F: “A mis jefes les importaba una mierda como estaba, mientras que no me diera de baja y sacara el trabajo 

adelante. Mi jefa me llamo a los tres días y me dijo que entendía que no fuera a trabajar en tres días, pera que con 

ocho ella pensaba que era suficiente. Y a mis compañeras les resultaba incómodo, no sabían qué hablar conmigo, 

así que pasaban rápidamente por mi lado”. 
244 E.5F: “Perdí mi trabajo”. 
245 E.14H: “Me hubiera ayudado mucho que la empresa hubiera entendido mi situación, la empresa me despidió 

al no poder realizar mi trabajo durante 11 meses, los que estuve de baja. Me dijeron que no podían prescindir de 

una persona tanto tiempo. Por mis compañeros bueno, por mis superiores mal. No se compadecieron de la 

situación. Fueron a lo suyo, sólo les importaba el dinero. Cobraba menos, perdí plus de productividad y la situación 

económica se complicó”. 
246 E.5F: “Porque el dolor compartido no es menor, pero es más llevadero”. 
247 E.8H: “Llegué a casa el primer día todo el mundo apoyaba, pero después de un tiempo desparece. Es lo que 

más duele, más que las heridas físicas, es las reacciones de la gente. Sigo siendo la misma. Pero ahora parece que 

molesto, que ya no soy divertida. Ya no me llaman porque estoy en una silla de ruedas…es muy doloroso. Te 

sientes como un bicho raro. Soy yo, sigo siendo yo”. 

     E.4F: “Fue un añadido ver como amigos de toda la vida no están, pero bueno pasado el tiempo ves que es lo 

mejor”. 

     E.7H: “Pues realmente el día de accidente recuerdo tener mucho apoyo porque Carlos era muy querido de los 

amigos”. 
248 E.3F: “Y que existimos los familiares, que nos traten como personas, sobre todo eso”. 
249 E.10F: “Al mundo le diría que no nos trataran como un cacho de carne”. 
250 E.2H: “Con respecto a la vecindad no está siendo muy solidaria en cuanto a los accesos a la vivienda y tengo 

muchos problemas. A nivel social, bueno, aún queda mucha conciencia social”. 

     E.5F: “Estoy enferma de dolor, de luchar, de pelear porque esta sociedad se conciencie del dolor y el drama 

que producen los siniestros de tráfico. Pero no hay forma de que esto cambie”. 
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- Recibieron una atención incondicional por la familia, tanto al comienzo como 

durante su recuperación251. 

- Su vida familiar sufrió grandes cambios252. 

- Se sienten satisfechas y agradecidas por el trato y apoyo recibidos por su entorno 

familiar253.  

 

Se puede concluir que, desde un punto de vista de la atención prestada de forma global, 

las víctimas la valoran como “deficiente” la atención e intervención recibida por parte de las 

instituciones y agentes intervinientes tras un siniestro por delito vial en la CM: 

 

 

 

 

                                                 
251 E.9H: “Valoraría como extraordinario el apoyo recibido por parte de mis familiares, el día del siniestro y 

después”. 
252 E.5F: “Nuestra vida familiar dejo de existir y todo se volvió un caos”. 
253 E.3F: “Mi hermana me ayudó con todo. Nunca me dijo y siempre le estaré agradecido todo lo que hizo por mí. 

Ella fue la que se movió”. 

     E.4F: “Mi familia me dio todo lo necesario y sigue igual. Mis familiares Son los que me ayudan a continuar 

con esta vida sin razón. Mi familia ha sido el pilar de mis días, no me han dejado sola ante nada, juicio y cualquier 

cosa a la que tuviera que ir venían conmigo”. 

     E.1H: “Tras el accidente pues en la familia a parte del dolor, por lo ocurrido, y superando la nueva situación, 

todo normalizado, lógicamente se tuvieron que realizar obras de accesibilidad en el domicilio, vehículo etc., pero 

todo lo demás sin problemas”. 

     E.2H: “Muy bueno el trato por mi familia. Me he sentido muy arropada y ayudada”. 
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ILUSTRACIÓN 11. VALORACIÓN GLOBAL DE LAS VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS POR 

DELITOS VIALES, SOBRE LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LAS 

INSTITUCIONES Y AGENTES INTERVINIENTES TRAS UN SINIESTRO POR DELITO VIAL EN LA 

CM. 

 

1.2.2. Nivel de análisis II. Valoración de las necesidades y demandas expuestas por las 

víctimas de delitos viales a fin de realizar propuestas de mejora.  

En relación a las necesidades y demandas trasladas por los entrevistados, se 

diferenciaron dos etapas en función del tiempo trascurrido desde el siniestro: 

a) Etapa 1. Corto plazo. Transcurridas horas, algunos días e incluso una semana tras el 

siniestro, las víctimas refieren lo siguiente: 

- En los primeros momentos precisan de una mayor y mejor información, inmediata, 

veraz y comprensible254. 

- Echan en falta un trato más humano, sobre todo a la hora de comunicar las malas 

noticias255. 

- Precisan de una mejor atención habida cuenta que se trata de algo inesperado y 

violento256. 

                                                 
254 E.7H: “En ese momento solo quieres saber qué le pasa. Aunque no me guste dime la verdad pero dime algo”. 

     E.7H: “Es muy importante que alguien se dirija a nosotros y nos informe, que acabe con esa incertidumbre de 

los primeros momentos; que sean reales y explícitos en la información”. 
255 E.4F: “Un poco más de humanidad para dar la noticia. Una compañía y un psicólogo”. 
256 E.3F: “Igual no necesitaba que me curaran físicamente ni que me tuvieran que atender para taponar una herida 

que sangraba por fuera, sino que psicológicamente estaba agonizando y no sentí que vieran eso que sangraba por 

dentro”. 
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- Solicitan comunicación directa con el personal sanitario257. 

- Ayuda y asesoría legal258. 

- Atención psicológica en urgencias para familiares259. 

- Evitar demoras en el reconocimiento de los familiares fallecidos260. 

- Información sobre la existencia de recursos a los que acudir y trámites a realizar261. 

b) Etapa 2. Medio y largo plazo. Pasados unos meses/años tras el siniestro, las víctimas 

demandan: 

- Oficinas de atención especializadas262. 

- Información y publicidad sobre los recursos dedicados a las víctimas viales263. 

- Ayuda y apoyo psicológico264. 

- Apoyo265, asistencia266 y disponibilidad de recursos para las familias de víctimas 

dependientes267, así como formación para los familiares de estas personas 

                                                 
     E.10F: “Me sentí totalmente desprotegida, no me dieron ningún tipo de atención”. 

     E.11F: “Nos dejaron despedimos de ella los tres, sin prisa antes de bajarla. Si supieras el bien que nos hizo…eso 

muy algo intimo que nos dio tranquilidad. Ese rato para nosotros fue aliviador”. 
257 E.7H: “Sólo se dirige a mí la señorita de atención al paciente no me dejan halar con ningún médico. Que no me 

podían decir que teníais que esperar. Lo suyo es que te reciba el médico y te informe no te digo cada hora, pero es 

que Laura, pasaban los días y no sabíamos nada; sobre todo el principio cuando llegas quieres saber qué le pasa, 

que te lo diga el médico por lo menos”. 
258 E.12H: “No sabes qué hacer, que me digan es bueno que contrates un abogado, puedes tener tratamiento 

psicológico aquí tal, tendrían que ser ellos los que llamaran”. 

     E.13H: “Necesitas apoyo legal. Me tuve que pagar yo un abogado”. 
259 E.2 H: “Querría remarcar la ausencia de apoyo psicológico familiar en los servicios de urgencias de los 

hospitales”. 
260 E.4F: “En el anatómico forense fue brutal. Yo solo quería ver a mi hija. El forense no llego hasta horas después”. 

     E.5F: “No pudimos ver el cuerpo de mi hija hasta el día siguiente porque cuando conocimos su muerte, ya 

estaba en la sala de autopsias, y los domingos no hay forense de guardia, y el lugar donde la tenían ya estaba 

cerrado”. 
261 E.10F: “Podían dar una poco de ayuda, decir algo, no tenernos ahí sentados sin ningún tipo de información, 

nada, ni una palabra”. 
262 E.12H: ¿Dónde vas? ¿Dónde llamas? No sabes ni a quién ni donde llamar, ni qué tienes que hacer. Al final te 

buscas la vida y preguntas a amigos y te recomiendan a un abogado y vas tirando. Estaría bien contar con un sitio 

al que poder dirigirte único y ya que te orienten y se faciliten un poco las cosas”. 
263 E.3F: “Parece que lo que sale en la tele es lo que conoce la gente. Con el tiempo y con lo de la carrera que 

hacen por las víctimas de tráfico conoces algunos sitios de víctimas, pero creo que tenían que publicarlo más, creo 

que todos los españoles sabemos dónde llamar en caso de malos tratos o sino pues que te informen no sé desde 

los hospitales o algo. Que existan sitios donde te ayudan y no lo sepas pues es como si no existieran”. 
264 E.5F: “Ayuda humana y profesional, especialmente pasado un tiempo”. 

     E.10F: “A lo mejor si me hubieran atendido antes no llevaría 5 años con este dolor”. 
265 E.7H: “Es horroroso la cantidad de llamadas que no te atienden de manda esto llama aquí, no te atienden” 
266 E.8H: “Tuve que contratar a una chica para que me ayudara (...) mi familia no podía paralizar su vida para 

darme de comer y estar pendiente las 24 horas del día”. 
267 E.7H: “Eso de las prótesis no puede ser que tú lo pagues y te paguen el 30% dentro de 5 años. Tiene que ser 

accesible a todos”. 
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dependientes (traslados, curas, etc.)268. 

- Rehabilitación accesible y gratuita para todos los pacientes269. 

- Dotación de plazas/tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad para 

las víctimas que precisen acudir a recibir tratamientos mientras se prolongue la 

recuperación, que es cuando más lo precisan, no pasados unos años270. 

- Menos demoras en el señalamiento y celebración de juicio oral271.  

- Ayudas para la reinserción laboral de los lesionados272. 

- Profesionales sensibilizados con el impacto de los delitos viales273.  

- Más dedicación a la investigación de los siniestros274. 

- Reconocimiento, sensibilización275, y educación social276. En lo referente al 

reconocimiento, el primer paso es que las víctimas se identifiquen como tal para, 

                                                 
     E.13H: “Asesoría jurídica y ayuda para asumir las lesiones físicas y psicológicas. Ayuda también a mi pareja”. 

     E.7H: “He tenido que remodelar mi casa, adaptarla, comprarle la silla, la cama, la obra y todo de mi bolsillo, 

no me han ayudado desde la administración (…) hoy necesitaría ayuda por parte de otras personas para que se 

encarguen de él específicos, pero no con una persona de 70 años de alzhéimer, con enfermos que gritan…y para 

eso le estoy llevando a un centro privado”. 
268 E.7H: “Necesitas un fisio, que le pinchen la tosferina, ¿te dice la Seguridad Social que no? Necesitas que le 

traten porque está en coma y te le manda a un centro a ver si se muere, donde le lavan la cara con la misma esponja 

con la que le limpian el culo, que por eso me le lleve yo a mi casa”. 

     E.9H: “De que he necesitado y sigo necesitando su ayuda para todo”. 
269 E.7H: “Llevar a tu familiar a rehabilitación no tiene que ser un lujo que algunos pocos puedan pagarse. Porque 

claro, hasta que llega la indemnización te lo tienes que costear y luego no te cubre todo”. 
270 E.8H: “Para ir a rehabilitación porque tengo que aparcar como todo el mundo, te hace falta la tarjeta, con una 

temporalidad, pero va con tus muletas, con tu silla de ruedas. En el hospital, sobre todo. A una persona que tenga 

un accidente de tráfico, tienen que darle una tarjeta para aparcar en minusválido”. 
271 E.5F: “Menos tiempo de demora para el juicio. Que el culpable no estuviera en la misma sala de espera. Al 

hecho de perder a vuestra hija, hay que unir el dolor que produce tener que pasar por un juicio”. 
272 E.8H: “No puedo trabajar de lo mío, me tengo que buscar la vida como recepcionista, pero piden una 

discapacidad del 33 que no me dan. Solo quiero tener una vida autónoma y tirar para adelante, pero no me da 

reconocen”. 
273 E.12H: “Tuvimos mucha suerte con el juez que también estaba como sensibilizado y como que le caló lo que 

nos pasó (…)”. 

     E.8H: “De las enfermeras, un trato especializado, casi la palmo y me dices que no soy tu secretaria, un poco de 

formación, algún curso o algún protocolo para paciente tan graves”. 
274 E.10F: “Saber lo que pasó. Si es así, por ahí hay un asesino que este suelto. Yo no sé qué le paso realmente a 

mi hija, y nunca lo sabré”. 
275 E.4F: “Las víctimas viales somos víctimas de segunda. Estamos acostumbrados a oír cuantos muertos hay en 

la carretera, fines de semana, puentes, vacaciones, son un simple número y no es así, detrás hay vidas destrozadas. 

Deberían de ponerles nombre, edad y rostro”. 

     E.11F: “Se espera de ti que estés encerrada. Nos juzgan a veces por hacer la vida normal. Bajas a la piscina y 

te dicen no esperaba verte aquí, y yo le digo que quieres que me quede en casa llorando”. 
276 E.10F: “Al mundo le diría que no nos trataran como un cacho de carne, que podían dar una poco de ayuda. 

Desconocimiento total de por parte de las instituciones y de la sociedad”. 

     E.3F: “Más educación a los chavales, o más concienciación, por dios, que los coches matan. Asignatura 

obligatoria en los colegios, ya”. 
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a continuación, demandar el reconocimiento social. En este sentido la mayoría de 

las personas entrevistadas se reconocen como víctimas277, pero algunas dicen no 

considerarse como tal278.  

- Respecto a la reparación tras lo sucedido, refieren: 

• No existe posible reparación279. 

• La reparación económica no es suficiente280. 

• Tipificar como delitos conductas que hoy se sancionan administrativamente, 

junto con un endurecimiento de las penas (piden más penas de prisión)281. 

• Más condenas con retirada del permiso de conducción282. 

• Sugieren alternativas a las penas de prisión, como el acompañamiento de los 

lesionados a consultas médicas, a rehabilitación, trabajo en hospitales como el 

                                                 
277 E.6H: “Soy víctima, lo tengo clarísimo”. 

     E.4F: “Me considero víctima. Absolutamente”. 

     E.9H: “Me considero víctima, totalmente” 

     E.3F: “Bueno, podría decirse que sí soy víctima. Si. Quizá ahora que han pasado años pues no lo veo como un 

tuve mala suerte, le podía haber tocado a cualquiera, estoy seguro de que se podía haber evitado y eso me llena de 

rabia, la verdad”. 

     E.12H: “Crees que no te va a pasar en la vida. Me considero víctima de tráfico totalmente”. 

    E.7H: “Me siento víctima al no poder dar a Carlos lo que necesitaba durante ese primer año, he intentado todo, 

pero siento que he sido víctima porque siento que se le ha tratado como un perro, como uno más no como un 

humano”. 

     E.8H: “Me considero víctima de tráfico. Mi familia víctimas indirectas”. 

     E.5F: “A veces, se olvida que soy una víctima, afectada, herida, dañada, perjudicada, damnificada”. 

     E.15H: “Mis padres son mayores. Bastante susto se dieron. Ellos también eran víctimas de lo sucedido”.  
278 E.10F: “Bea es la víctima, no me considero víctima”. 

     E.11F: “Nosotros consideramos a mi hija víctima de tráfico. Nunca he pensado en que nosotros también somos 

víctimas”. 

     E.2H: “No me considero víctima”. 

     E.1H: “Me considero víctima al cincuenta por ciento”. 
279 E.9H: “Para sentirme reparada desearía que no hubiera ocurrido ese día. No hay disculpa, ni sentencia o dinero, 

que pueda reemplazar lo que estoy sufriendo”. 

     E.2H: “Nada material repara quedarte en una silla de ruedas”. 

     E. 4F: “Reparar solo sería el ojo por ojo”. 

     E.5F: “No hay reparación”. 
280 E.8H: “Para sentirme reparada me gustaría recuperar mi vida, pero no es suficiente con el dinero que dan; el 

dinero ayuda, pero no sólo eso”. 

     E.13H: “El dinero no paga las lesiones y lo mal que se pasa”. 
281 E.12H: “Que vaya a la cárcel como delincuente”. 

     E.3F: “Que se cambie el delito de homicidio imprudente por uno de violencia vial y que, en vez de cuatro, sean 

doce los años que pasen en prisión a los culpables de los crímenes en la carretera”. 
282 E.3F: “Que se les retire el carné de conducir entre diez y quince años”. 
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HNP283. 

• Otras medidas: que el victimario no estuviera en la misma sala de espera del 

juzgado que las víctimas; cambio de nomenclatura: accidente por siniestro284.  

En este sentido, se tuvo la oportunidad de hablar con un condenado a 8 meses 

de prisión por matar a otro conductor bajo los efectos del alcohol. A la pregunta: 

¿Considera que son justas las condenas tras la comisión de un delito contra la 

seguridad vial?, respondió: “No sabría decirte, principalmente porque a día de hoy 

sigo sin saber definir que es la justicia. A parte de que no creo que yo fuera objetivo 

por mucho que lo intentara. Me pregunto con mucha frecuencia que es lo que 

debería pasar ahora conmigo, ¿y ahora qué?, estuve 8 meses en prisión y estoy 

pendiente de un juicio, ¿qué sería lo más justo? pues no lo sé, nunca llego a una 

conclusión coherente. Pero lo que sí sé es lo que es injusto y eso lo sabemos todos. 

Es injusto que porque un niñato como fui yo coja el coche borracho, tenga que 

morir alguien que va tranquilamente a trabajar, es injusto que porque alguien tenga 

prisa tenga que morir un tercero, es injusto que por no poder esperar una llamada 

o un whatsapp se tenga que saldar con otra víctima ... Eso todos sabemos que es 

injusto”. 

- Consideran que el acercamiento del victimario, interesándose por su estado, 

pidiendo perdón, es en todo caso reparador285.  

 

                                                 
283 E.8H: “Que aprenda y que no vuelva a serlo, que aprenda lo que hizo y que no lo vuelva a hacer. Me parece 

que les condenen a estar día a día viviendo con personas que empiezan una nueva vida. Te diría además que le 

limitaran un miembro físico, que viva sin mover un brazo, estar en una silla de ruedas, para que empaticen y se 

vean en tu situación; solo con acompañarle un día a una cura o a rehabilitación lo verían”. 
284 E.10F: “Si a ella le echaron de la carretera, y se dio a la fuga es un siniestro, no es un accidente”. 

     E.14H: “Siniestro sin duda. Ese señor, fue un temerario además de un delincuente”. 

     E.15H: “Siniestro. No fue accidental. Podría haberse evitado”. 

     E.3F: “El resultado para mi es el mismo, no tengo a mi mujer, pero si, siniestro mejor, claramente” 

     E.4F: “Un accidente no fue, por que pudo evitarse. Siniestro”. 

     E.5F: “Por supuesto, siniestro de tráfico. Atropellar a una persona y abandonarla es un hecho criminal, pero 

todo lo relacionado con lo que llaman “accidente de tráfico”, no tiene el mismo valor que cualquier otro hecho 

criminal”. 
285 E.13H:” Hubiera necesitado una disculpa del que me atropelló”. 

     E.3F: “Quizá a veces lo pienso, mirarle a la cara a aquel chaval y preguntarle cómo es su día a día. Cómo hace 

para poder vivir con ello; si tiene pesadillas”. 

     E.12H: “Bueno, pero aquí no ha venido nadie, y me consta que, porque vivimos a muy pocos metros de este 

chico y sé que la carta que se hizo de despedida de la chica que murió llegó a su Facebook entonces, quieras o no, 

o la madre del chico o el que se ponga en contacto con nosotros, pero nada de nada; esperas al menos una disculpa 

un algo”. 
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A propósito del acercamiento del victimario, de todas las víctimas entrevistadas tan solo 

en un caso el victimario mostró interés por la suerte de la víctima. Con el fin de conocer el 

posible efecto reparador citado, se preguntó a un victimario por delito vial  lo siguiente: ¿Intentó 

un acercamiento con alguna de las víctimas indirectas?  ¿Le hubiera gustado? ¿Qué le diría? 

La repuesta recibida fue la siguiente: “Bueno, en un primer momento no, porque no asumes lo 

ocurrido y es todo muy confuso. Cuando pasó un tiempo y empecé asumir lo ocurrido escribí 

una carta, pero abogado y familiares me dijeron que no era el momento. Pero finalmente si les 

he hecho llegar una carta a la familia en la que les muestro mis sentimientos, ya no pedir perdón 

porque no creo que sea algo que se pueda perdonar, o al menos creo que yo no podría, pero si 

les muestro mi arrepentimiento y que en ningún momento creía que podía ser el responsable de 

la muerte de alguien. Al igual que les comento que desde que fui consciente del daño que había 

hecho intento evitar que otros lo hagan, ya no solo con el alcohol, si no velocidad, móvil y 

tantas imprudencias como se cometen al volante.  Sentía que era una necesidad el hacerlo tanto 

para mí como para ellos, al igual que entiendo el dolor que no se la tomaran a bien o ni siquiera 

la leyeran y la rompieran”. 

Empatizar con el dolor resultaría ser reparador para ambos. La víctima que logró un 

acercamiento con el victimario vivenció un cierto alivio a pesar de las circunstancias tan graves 

que le supuso la acción de aquel conductor. Ya no siente rencor. Ambos lograron con el dolor 

de la otra parte, al conocer sus circunstancias y el impacto que supuso en sus vidas286. 

Preguntado el victimario acerca del impacto del siniestro en su vida, respondió: “En un primer 

momento la vida te cambia de forma radical, yo tenía todo de cara, terminaba la carrera de 

derecho en 3 meses y tenía la ilusión de empezar en el mundo laboral en eso que tanto te había 

costado conseguir. Pero de repente por ser un niñato irresponsable, me encuentro que soy el 

responsable de la muerte de otra persona, y dos meses más tarde en prisión provisional, es 

imposible asumirlo... Pero luego te das cuenta de que si eso es lo que te sucedió a ti, como tiene 

que ser para las personas que pierden a un ser querido y que saben que ya no va volver... un 

mundo...” 

 

 

                                                 
286 E.8H: “No he sentido rencor; me pidió perdón. Contactó conmigo. Me contó que su madre después del cáncer 

falleció que lo sentía mucho y que me lo contaba como un amigo”. 
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2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

a) Objetivo específico 1.  Analizar el marco internacional, europeo y español en 

relación a la intervención, atención y apoyo a víctimas viales directas e indirectas de la 

siniestralidad en general, y de las víctimas que han sufrido un delito cometido con un 

vehículo de motor, en especial. 

- Hipótesis 1.1. La repercusión de las consecuencias negativas de la siniestralidad vial 

en general, lo es a nivel mundial. 

Los datos de la siniestralidad vial aportados por la OMS revelan la alarmante cifra de 

fallecidos y heridos por la siniestralidad vial en el mundo al año. Es la responsable de 1,2 

millones de fallecidos en el mundo, lo que la ha convertido en un problema de salud de primer 

orden. Sólo la prevención evitará que se convierta en la quinta causa de mortalidad mundial. 

Aunque la siniestralidad vial ha afectado y afecta a todos los países, aún existen algunos que 

no han puesto marcha políticas ni estrategias preventivas en relación con la seguridad vial (p.ej: 

regulación del control de velocidad o tasas de alcoholemia). Destacar que en aquellos países 

que las han adoptado se he evidenciado una disminución considerable de los siniestros viales, 

lo que se traduce en una necesaria globalización de estas medidas 

- Hipótesis 1.2. Existen pocas referencias normativas y protocolos de actuación en la 

materia a nivel mundial y nacional, tanto para las víctimas de la siniestralidad vial en general, 

cuanto más para las víctimas viales que han sufrido un delito cometido con un vehículo de 

motor, en especial 

Se ha demostrado que hay abundancia de referencias normativas y de protocolos en 

relación con otros tipos de víctimas específicas, sin embargo, es escasa la normativa, doctrina 

o protocolos de actuación relativos a víctimas viales en general y menos en atención al tipo 

concreto de las víctimas por delitos viales. 

- Hipótesis 1.3. No se aborda la victimización ocasionada por delitos cometidos con un 

vehículo de motor como tasa de criminalidad. 

Se han encontrado muy pocas referencias a los términos “criminalidad vial”, “violencia 

vial” y, “delincuencia vial”. Se sigue denominando accidente y muchas conductas siguen 

siendo sancionadas administrativamente. 
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b) Objetivo específico 2. Analizar y evaluar la cantidad y calidad de los recursos y 

dispositivos destinados por la Comunidad de Madrid, a la intervención, atención y apoyo 

de las víctimas viales directas e indirectas en general y en especial, a las víctimas viales 

que han sufrido un delito cometido con un vehículo de motor (delitos contra la seguridad 

vial e ilícitos contra las personas, con resultado de lesiones graves o fallecidas en la CM). 

- Hipótesis 2.1. Existen recursos y plataformas especializadas a disposición de las 

víctimas viales directas e indirectas en general y para las víctimas de delitos cometidos con un 

vehículo de motor, en especial. 

Tanto a nivel estatal como de la CM, existen una serie de recursos y plataformas 

especializadas, integradas por las OAVT, asociaciones y, AVD.  

- Hipótesis 2.2. Las plataformas y agentes intervinientes a disposición de las víctimas 

viales en general presentan ciertas deficiencias.  

Los recursos puestos a disposición de las víctimas presentan ciertas deficiencias en 

relación con sus necesidades y expectativas. Las oficinas específicas para víctimas de siniestros 

de tráfico funcionan con un rendimiento mejorable, debido a la reducción de sus funciones, por 

lo que su papel en lo tocante a atención, orientación y asistencia ha sido asumido por 

asociaciones y voluntarios. Las oficinas de atención a víctimas de delitos no reconocen a las 

víctimas de la delitos viales como tales, lo que les impide acceder a los recursos de los que 

dispondrían como tales. Las asociaciones dependen por lo general de subvenciones para su 

mantenimiento, ofreciendo orientación jurídica y psicológica de manera voluntaria y altruista 

por parte de personas que no cuentan necesariamente con la titulación habilitante, que basan su 

relato y consejo en la experiencia propia.  

La atención dispensada por los agentes intervinientes presenta serias deficiencias 

debido a la inexistencia de protocolos, falta de formación y desconocimiento del cómo atender 

a las víctimas de delitos viales. Se echa en falta una red de trabajo entre profesionales 

implicados y relacionados con este tipo de población victimal. La asistencia en emergencias 

técnico-sanitaria es buena, pero más allá de los procedimientos operativos básicos, no existe 

otro tipo de intervención o, en su caso, es nimia.  

- Hipótesis 2.3. Existe un elevado número de usuarios y de profesionales que desconocen 

la existencia de plataformas especializadas en atención y apoyo a víctimas viales, ignorando 

así la existencia de recursos dirigidos a la tutela de los derechos de las víctimas viales, como 

son el derecho a la información y a la asistencia. 
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Existe un desconocimiento de las plataformas existentes, tanto por los entrevistados 

como por el conjunto de los usuarios en general y los profesionales en contacto con víctimas 

por delitos viales. Se estima en un 59% el porcentaje de los agentes intervinientes con víctimas 

viales que desconocen la existencia oficinas de asistencia a víctimas de tráfico. 

- Hipótesis 2.4: No se categoriza a las víctimas por delitos viales como víctimas de 

delitos. 

En las oficinas destinadas a la atención de víctimas de delitos no se les reconoce como 

tal. Indicar que las víctimas entrevistadas tampoco se reconocían así mismas como víctimas, 

por lo que esta falta de reconocimiento propio dificultaría la falta de reconocimiento social y 

por qué no, jurídico. 

c) Objetivo específico 3. Conocer y analizar la percepción y las demandas de las 

víctimas viales directas e indirectas por delitos viales (delitos contra la seguridad vial e 

ilícitos contra las personas, con resultado de lesiones graves, muy graves o fallecidas en la 

CM). 

- Hipótesis 3.1. Las víctimas viales que han sufrido un delito cometido con un 

vehículo de motor tienen una percepción negativa acerca del trato recibido por los agentes 

intervinientes, especialmente en atención a sus singulares circunstancias. 

Las víctimas censuran el modo en cómo se les participó la noticia, alegando “falta de 

tacto” y “escasez de trato”. En el ámbito sanitario, critican la falta de atención psicológica, 

aunque valoran la asistencia médica como buena, señalando algún fallo diagnóstico unido a la 

carencia de pruebas médicas. Lo más negativo para ellas es la falta de empatía y el trabajo 

rutinario de alguno de los profesionales sanitarios. 

En cuanto a la atención policial valoran positivamente su actuación técnica, y como 

negativo que no se facilitase una información adecuada y humanizada, quejándose del trato 

recibido. La falta de “humanidad” en la atención, se traduce en algunos casos en tan sólo una 

llamada para obtener información o invitar a denunciar. 

- Hipótesis 3.2. Las víctimas que han sufrido un delito cometido con un vehículo 

de motor prefieren referirse al suceso como siniestro (causal), y no como accidente (casual). 

La mayoría de las víctimas preferían referirse a lo ocurrido como siniestro, instando 

como necesidad reparadora un cambio en la nomenclatura: de accidente a siniestro; palabra que 
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es la que con más frecuencia se repite dentro del análisis de contenido del texto codificado a 

través del Sotfware Nvivo11. 

- Hipótesis 3.3. Las víctimas que han sufrido un delito cometido con un vehículo de motor 

valoran como insuficientes los recursos a su disposición. 

Desde la desinformación y la ignorancia de su existencia, lo que se traduce en escasas 

peticiones de ayuda, las víctimas que acudieron a estos recursos los califican de inexistentes, 

insuficientes y, de una lentitud que les hizo desistir en algún caso. La valoración general es 

insistente en la deficiencia. La mayoría de los entrevistados refieren no haber recibido ninguna 

atención por parte de la administración. Los que accedieron a ella refieren no haber cubierto 

sus expectativas 287 y admiten la burocracia como instalada en la administración. Las ayudas 

tardan en otorgarse, llegando tarde a cubrir las necesidades sobrevenidas 

- Hipótesis 3.4. Las víctimas valoran de manera global como inadecuados los 

recursos en atención a sus necesidades y demandas. 

De manera global, las víctimas directas e indirectas por delitos viales entrevistadas 

califican como muy deficiente la atención e intervención recibida por parte de las instituciones 

y agentes intervinientes tras un siniestro por delito vial en la CM. 

d) Objetivo específico 4. Proponer acciones de mejora en materia de intervención, 

atención y apoyo a la víctima que han sufrido un delito cometido con un vehículo de motor 

en la CM.  La hipótesis para objetivo es:  Para brindar una mejor atención a la víctima vial 

en general y en especial a las víctimas por delitos viales, se hace necesaria una formación 

inicial, especializada y en constante reciclaje por parte los agentes intervinientes en contacto 

con este tipo de población victimal. 

La administrativización de determinados tipos penales, ha dejado a las víctimas por 

delitos viales en una situación agravada de desprotección y desamparo. El índice de 

siniestralidad, el desconocimiento y la categorización de la criminalidad vial como tal, junto 

con las demandas expuestas por las víctimas sobre la inclusión de penas acordes a los resultados 

(sobre todo en relación de fallecidos), nos lleva a concluir que es necesaria la inclusión de 

nuevos tipos penales e incrementar la penalidad de los ya existentes.  

                                                 
287 E.1H: “No fueron muy diligentes. Tuve que ir personalmente a subsanar errores. Es un desgaste añadido”. 

E.9H: “El personal fue muy amable pero los recursos escasos”. 

E.2H: “Las prestaciones de ayuda domiciliaria llegaron con dos años de retraso y lo que me han concedido ha 

sido una persona una hora al día. No conozco a mi trabajadora social y las ayudas ortoprotésicas se han 

reducido. Mi percepción es mala” 
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Tras la percepción de las necesidades y demandas de las víctimas entrevistadas y, vista 

la atención que se les dispensa, se hace cada vez más necesario el dotar a los agentes 

intervinientes de la necesaria formación en materia de victimización vial, en consonancia con 

lo establecido en el arts. 25.b) y 30 de la LEV. Sólo de esta forma se les podrá brindar un trato 

de calidad, profesional y adaptado a las necesidades específicas de este tipo de víctimas. 

La atención pública especializada a las víctimas en la CM se facilita desde Cruz Roja, 

por medio de un servicio que se puso en marcha a principios de 2017, a través de equipos 

integrados psicólogos, juristas, trabajadores y educadores sociales, llamando poderosamente la 

atención que no se cuente en ellos con los verdaderos especialistas en víctimas (criminólogos 

y victimólogos). En un año de trabajo, la Oficina de Información a la Víctima del delito 

respondió un total de 2.453 consultas. Que las víctimas sean atendidas en un punto único 

especializado, conocedor de todos los recursos, actualizado, facilitaría en gran medida el 

trayecto de la víctima por el sistema. Queda patente en todo caso, los excelentes resultados y 

la acogida favorable de este tipo de recursos por parte de la sociedad en general.  

En este sentido, se propone que este precedente sea extensible a todo el territorio 

nacional, incluyendo y sirviendo de ejemplo para el resto comunidades la implantación de dicho 

dispositivo por parte de la Comunidad de Madrid. También sería interesante incluir 

modificaciones en la conformación de los equipos, incluyendo de manera novedosa, a la par 

que necesaria la figura del criminólogo que, como profesional especializado en el delito, 

delincuente y víctima, es el más cualificado para informar, asesorar, atender y orientar en 

primera instancia, derivando en su caso al profesional correspondiente según las necesidades 

singulares de cada víctima 
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CAPÍTULO V.   

CONCLUSIONES. 
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Con esta investigación se ha pretendido visibilizar a las víctimas por delitos viales, así 

como la necesidad de asistirles de manera integral en función de sus especiales circunstancias 

con el objetivo final de lograr satisfacer sus derechos. De todo lo analizado y expuesto en la 

presente tesis, se formulan las siguientes conclusiones: 

 

I. Para disminuir las cifras de fallecidos y lesionados a causa de la siniestralidad 

vial en general, es necesario que se inviertan más esfuerzos sobre el factor humano, por ser éste 

el que más incidencia tiene frente al factor vía y factor vehículo. De nada servirá contar con las 

mejores infraestructuras y métodos de seguridad activos y pasivos instalados en los vehículos, 

si los usuarios no hacen un uso responsable de las vías. Para ello, la educación, la formación y 

la información se tornan imprescindibles si se trata de disminuir al máximo las cifras de la 

siniestralidad a nivel mundial. Es preciso adoptar medidas a largo plazo, a través de la 

formación e información en seguridad vial a todos los niveles y en especial hacia los usuarios 

más vulnerables (ancianos, niños, ciclistas, motoristas y personas con discapacidad); a medio 

plazo a través de campañas de publicidad que incidan en la sensibilización y concienciación en 

torno a este problema; y, a corto plazo, con una intervención más proactiva de los poderes 

públicos e instituciones privadas, por medio de una regulación idónea de las conductas 

punibles, la efectiva represión de las infracciones y, la mejora de la asistencia a las víctimas. 

Trabajar sobre el índice de impacto más elevado, en suma. 

 

II. No existe aún una definición, comúnmente aceptada, en torno al concepto de 

violencia vial. Aunque la violencia lo es en cualquiera de sus tipos, aquella que tiene lugar en 

el contexto viario, debiera contemplarse y analizarse en atención a sus particularidades en aras 

de la prevención. Sería un error negar o normalizar acciones u omisiones desviadas y 

reprochables en el confluir del tráfico por no estar ni jurisdiccional ni doctrinalmente 

consensuadas. Precisamente es el dinamismo social el que genera la necesidad de incorporar 

nuevas acepciones que definan conductas para puedan identificarse y prevenirse. 

 

III. Existe un desconocimiento general de la realidad entorno a la delincuencia vial. 

No son pocos los que ignoran que determinados comportamientos al volante son delictivos, que 

las consecuencias pueden llevarlos hasta la prisión; incluso, algunos confiesan sin ambages 

haber cometido delitos contra la seguridad vial sin tenerse por delincuentes como tal. La lucha 
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contra la criminalidad vial pasa en primer lugar por su abordaje, definiendo y delimitando el 

problema junto con los elementos y actores que la singularizan e intervienen: víctimas y 

victimarios. De nuevo la educación se presenta como elemento de prevención de la 

delincuencia para acabar con la cierta lenidad y permisividad social sobre conductas 

reprochables en torno a la seguridad vial como la conducción bajo los efectos de alcohol, 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas.  

 

IV. Visibilizar y analizar la delincuencia vial desde todos sus puntos, permitirá, 

entre otros, identificar a las víctimas por delitos viales y por tanto “parar” para “reparar”, las 

consecuencias perjudiciales sobrevenidas tras el suceso, que impacta y rompe vidas; vidas que 

merecen ser al menos atendidas al haber fallado el “sistema”. Conocer quién es la víctima vial 

en general y en particular aquellas por delitos viales, no sólo permitirá definirla en su conjunto, 

sino que posibilitará su identificación etiquetándola desde el primer momento, con el único fin 

de brindarle los derechos y necesidades que le son propios con el único objeto de conseguir la 

desvictimización. La categorización de las víctimas por delitos viales permitiría, o debería 

permitir su inclusión en el ámbito de actuación y asistencia de las Oficinas de atención a 

víctimas por delito.  

 

V. Que el sistema no identifique a las víctimas por delitos viales como tal, que a 

parte de la indemnización no existan más opciones a las que recurrir o que la condena impuesta 

por un delito vial con resultado de muerte sea nimia, aumenta la victimización secundaria, 

agravando el daño psicológico de las mismas. 

 

VI. Atendiendo al desvalor del resultado producido en los delitos viales, la 

consecuencia jurídica que es de aplicación a los hechos delictivos que han sido objeto de estudio 

en la presente investigación, resultan ser insuficientes para la protección del bien jurídico, en 

contraposición con otros tipos penales que protegen el mismo bien jurídico. 

 

VII.  A tenor de las particularidades sobre la conducta de aquel que se da a la fuga 

tras la comisión de un delito vial, es razonable apoyar la propuesta sobre la inclusión en el 

Código Penal de un tipo que castigue el simple abandono del lugar del siniestro (con 

indiferencia de si la víctima quedó amparada o no), para evitar que dichas conductas se sigan 

considerando atípicas, y sean por tanto reprochables por su carácter doloso.  
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VIII. El reconocimiento de los intereses o derechos de las víctimas constituye una 

realidad reciente en el tiempo. Hasta la fecha y de manera específica, no se ha abordado la 

victimización por delitos viales como tal, aunque ha quedado patente a lo largo de toda la 

exposición que se trata de una problemática que impacta a todos los niveles, tanto individuales 

como sociales. 

 

IX. Los instrumentos normativos existentes en atención a las víctimas están 

dirigidos a determinados tipos delictivos (como delitos de trata, delincuencia organizada, de 

género) o en su caso, instrumentos con carácter general para todas las víctimas.  Pero todavía, 

la tutela de ley hacia las víctimas directas e indirectas de delitos – y como consecuencia, 

víctimas de delitos viales-, supone un reto jurídico que se debe seguir trabajando desde una 

perspectiva especializada internacional e institucionalmente; desde instrumentos generales a 

instrumentos especializados al objeto de concretar un tratamiento más adecuado y específico 

en atención a las necesidades presentadas. 

 

X. Aunque no existen instrumentos propios para las víctimas de delitos viales 

(más que los destinados a las víctimas por delitos en general) se han denotado avances y 

mejoras en el contenido y desarrollo- sobre todo- de la seguridad vial. Todavía queda por 

desarrollar las herramientas que, nacidas a través de iniciativas populares en la mayoría de las 

ocasiones, sostengan las necesidades que presentan las víctimas por delitos viales. 

 

XI. Para erradicar la victimización secundaria de las víctimas por delitos viales, 

se hace necesario formar de manera especializada a todos los agentes intervinientes que entren 

en contacto con víctimas adoptando habilidades y competencias dirigidas a la prestación de un 

trato digno, con respecto, profesional y empático. Sólo de esta manera se producirá una mejora 

en la concienciación y capacitación de la justicia tras la implantación de buenas prácticas en 

atención a la protección y asistencia de las víctimas viales.  

 

XII. Para satisfacer los derechos y necesidades de las víctimas por delitos viales, 

habría que generar procedimientos y protocolos de actuación que articulen recursos materiales 

y humanos que operen coordinados en el tiempo, y que incidan de manera positiva en la 

recuperación de las víctimas a todos los niveles, contribuyendo a la consecución de uno de los 

objetivos básicos: la desvictimización. Existen tantos procesos de desvictimización como 



  

339 

 

personas; esto es, cada víctima requerirá un enfoque de su problema y un tratamiento diferente. 

 

XIII. Es necesario articular una red de trabajo que interconecte a todos los 

profesionales implicados; trabajo en colaboración directa de la DGT, las Policías Locales y 

Guardia Civil, no solo en la obtención de datos estadísticos, sino como órganos de generación 

de flujos de información que posibiliten la elaboración de inteligencia, que servirá de base para 

implementar estrategias, derivaciones y actuaciones concretas de atención a las víctimas viales, 

en especial aquellas por delitos viales. Se requeriría una actualización de los recursos, 

disponibles con vistas a la recomendación y acceso a los mismos. 

 

XIV. No se conocen con certeza los datos relativos a las víctimas por delitos viales de 

manera diferenciada: ni cuántas, ni la gravedad de estas. Ni el Ministerio del Interior, ni la 

propia DGT ni el Ministerio de Justicia, incorporan estadísticamente la cuantificación de las 

víctimas de delitos ni contra la seguridad vial ni de un delito de homicidio imprudente o lesiones 

graves imprudentes con ocasión de un vehículo de motor. No poder conocer una estadística 

criminal vial dificulta un análisis criminológico de tendencias, distribución geográfica y sobre 

todo de la gravedad de las consecuencias. 

 

XV. La Guía Iberoamericana de atención integral a las víctimas de siniestros viales, 

puede constituirse como un modelo a seguir ya que manifiesta la necesidad de actuación sobre 

las consecuencias originadas por la siniestralidad vial desde una perspectiva psicológica y 

jurídica, diseñando protocolos de atención integral. Podría servir de orientación a profesionales 

y victimas antes, durante y después de un siniestro. Ofrecer este tipo de respuestas a través de 

la elaboración de este tipo de Guías contribuiría al cumplimiento del Pilar 5 del Plan Mundial 

para el Decenio de Acción para la seguridad vial 2011-2020. También otros instrumentos del 

ámbito de EE.UU en los que se desarrollan modelo de asistencia a victimas por delitos viales 

y modelos de intervención podrían ser extrapolables al ámbito español, suponiendo un 

elemento de reparación importantísimo tanto para las victimas viales en general, como por 

delitos viales en especial. 

 

XVI. La Declaración de Impacto de la víctima puede ser un instrumento útil y 

reparador para las víctimas por delitos viales. La víctima podría ejercer su derecho a ser 

escuchada mediante este procedimiento auxiliando también a la autoridad judicial (aunque 

dicha declaración no sea vinculante) a la hora de tomar una decisión judicial individual en 



  

340 

 

atención a las circunstancias.  

 

XVII. La percepción del funcionamiento del sistema por las víctimas viales que se ha 

hecho en el estudio de campo realizado en la CM avala algunas de las conclusiones a las que 

se ha llegado en torno a la actual insuficiencia de instrumentos jurídicos y medios, así como a 

la necesidad de crear algunos instrumentos especializados.  

 

XVIII. Del estudio de campo realizado en la CM se pueden extraer experiencias y 

conclusiones que puede ser de utilidad en otras CC. AA a fin de velar por la satisfacción de los 

derechos de las víctimas viales en general y en especial por delitos viales, sin importar en que 

zona de la geografía española se encuentren.   

 

XIX. Existen recursos especializados para víctimas viales en la Comunidad de 

Madrid, pero no son conocidos por la mayoría de los usuarios ni por más de la mitad de los 

profesionales encuestados. Es precisa una publicidad eficaz destinada al ciudadano y al 

profesional.  

 

XX. Vistas las carencias de la asistencia prestada por las instituciones públicas en la 

CM, son las asociaciones las que han asumido un mayor protagonismo en la atención a las 

víctimas; asociaciones integradas por voluntarios, sin remuneración, con escasos medios, 

subvencionadas y, atendidas por personas que, aun con una enorme carga de buena voluntad, 

carecen de la formación y la cualificación habilitante para prestar una atención con las garantías 

oportunas. 

 

XXI. Hay que mejorar la intervención de las instituciones públicas de la CM, 

dotándolas de los medios necesarios y, lo que es más importante, de profesionales capacitados 

y especializados que brinden una asistencia y orientación de calidad a las víctimas. Hay que 

indicar que la persona con la titulación adecuada a estos fines es el criminólogo, ya que es el 

profesional que aglutina los conocimientos óptimos para realizar la primera intervención, 

orientación, derivación y seguimiento adecuados. Sería preciso estatuir una escala facultativa 

de funcionarios criminólogos que dirija y coordine la Unidad de Atención a víctimas viales en 

la estructura de la DGT, así como en las diferentes oficinas y unidades de atestados de tráfico 

de las diferentes policías locales y municipales de la CM.  
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XXII. Las víctimas por delitos viales también deberían al menos ser recibidas en 

primera instancia, en todas las Oficinas de atención a víctimas de delitos violentos, debiendo 

actualizar los recursos existentes para atender el derecho a la información. 

 

XXIII. La demanda más reiterada por las víctimas es la necesidad de más información, 

tanto en los primeros instantes del suceso como pasado un tiempo. Sufrir un siniestro vial 

implica realizar ciertos trámites burocráticos, algunos de ellos de obligado cumplimiento, lo 

que, sumado al precario estado físico y emocional, supone un aumento del sufrimiento de las 

víctimas. Por lo general no optan -por desconocimiento- por acudir a las administraciones 

públicas, sino que buscan ayuda contratando abogados particulares, cuando no desisten de 

litigar directamente por falta de recursos económico. Se desconoce la existencia de recursos 

públicos de ayuda. 

 

XXIV. El 80% de las víctimas directas e indirectas por delitos viales de la CM precisan 

de un trato mejor, más personalizado, profesional y humano, tanto en los primeros momentos 

-con la comunicación de la noticia e información-, como pasado un tiempo, al “atravesar” el 

sistema judicial y asistencial que tanto la CM como instituciones privadas ponen a su servicio, 

todo lo anterior con el fin de reducir el impacto recibido y la disminución de la victimización 

secundaria.  

 

XXV. Un 70% de las víctimas directas e indirectas por delitos viales en la CM 

consideran insuficientes y tardíos los recursos disponibles en atención a su situación y 

especiales necesidades. 

 

XXVI. Las víctimas directas e indirectas reclaman un cambio en la nomenclatura del 

problema: accidente (casual) por siniestro (causal), por ser más preciso y reparador.  

 

XXVII. Las víctimas directas e indirectas por delitos viales en la CM valoran como muy 

positiva y extraordinaria la implicación y sensibilización de los profesionales, así como el trato 

por ellos dispensado: personalizado, cercano e inmediato. 

 

XXVIII. La Comunidad de Madrid, aun siendo pionera en la implantación de elementos 

de seguridad vial, presenta graves déficits en cuanto a la satisfacción de los derechos de las 

víctimas por delitos viales. 
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ANEXOS 

Anexo I. Agenda de Correos y Teléfonos de las UVAT´s 

Obtenido de: 

 http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/unidad-de-victimas-de-accidentes-de-

trafico/Tfnos-UVAT-27-11-2017.pdf 

 Consultado: 03/06/2018 

   

JEFATURA  

  

COORDINADORES  

  

CORREO GENÉRICO  

TELÉFONO 

UVAT  

  

EXT  

  

A Coruña  

Sancho Nácher, Rosa Mª Pilar    

uvatcoruna@dgt.es  
 981.288.377  

126  

144  Iglesias Folgueira, Trinidad  

  

Albacete  
 Martínez Fernández, José Angel  

  

uvatalbacete@dgt.es  

967.213.304 

LD UVAT 

  

  

Alicante  

De la Fuente Cuadrado, Mercedes 

Rodríguez Garcia, Manuel  
    

uvatalicante@dgt.es  

965 926 389 

LD UVAT 

  

  

Almería  
 Torres Cano, M.ª José  

  

uvatalmeria@dgt.es  

950.242.423 

LD UVAT 

  

  

Araba  
 Lashayas Franco, Estíbaliz  

  

uvataraba@dgt.es  

945 145 944 

LD UVAT 

  

  

Asturias  

López Alvarez, Lorena    

uvatasturias@dgt.es  

985.281.788 

LD UVAT 

  

Soto Cerreda, Montse  

  

Ávila  
 González de la Vega López Elena  

  

uvatavila@dgt.es  

920.225.860 

LD UVAT 

  

  

Badajoz  
 Lerma Pajares, Soledad  

  

uvatbadajoz@dgt.es  

924.255.846 

LD UVAT 

  

  

Barcelona  

Navarro Salvador, Esther    

uvatbarcelona@dgt.es  
93 2986 528 

  

Rodríguez Ferrer, Luis  

  

Bizkaia  

Inclán Iglesias, Margarita    

uvatbizkaia@dgt.es  

944 423 028 

LD UVAT 

  

Del Pozo Nebreda, Karmele  

 Burgos   Ruiz Escudero, Mª Elena  
  

uvatburgos@dgt.es  

947.262.616 

LD UVAT 

  

  

Cáceres  

Rodríguez Martínez, Bernardo 

Miguel Domínguez Ramos, Mª 

Carmen  

    

uvatcaceres@dgt.es  

927.241.741 

LD UVAT 

  

  

Cádiz  

Núñez Lapi, Mª Jesús    

uvatcadiz@dgt.es  
956.273.847 

  

139  Castillo Serrano, Natalia  

  

Cantabria  

Ruiz Calderón, M Blanca 

Azucena Ruiz Schäfer, Marta  
    

uvatcantabria@dgt.es  
942.236.465 

  

218  

  

Castellón  
 Galmes Ortiz, María Teresa  

  

uvatcastellon@dgt.es  

964.217.377 

LD UVAT 

  

Ceuta  López León, Virgilio Germán  uvatceuta@dgt.es  956.513.201 205  

Ciudad Real  Cervilla Hernández, Ana Mª  uvatciudadreal@dgt.es  926.223.071   

 Córdoba   Durón Pérez, José Manuel   uvatcordoba@dgt.es  957.203.033  115  

  

Cuenca  
 Agudo Ciórraga, Vicente  

  

uvatcuenca@dgt.es  

969.240.279 

LD UVAT 

  

Gipuzkoa  Irañeta De la Muela, Silvia  uvatgipuzkoa@dgt.es  943.462.031   

  

Girona  

Mas Casadevall, Elisa    

uvatgirona@dgt.es  

972 200 252 

LD UVAT 

  

Boada Ferrer, Gloria  

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/unidad-de-victimas-de-accidentes-de-trafico/Tfnos-UVAT-27-11-2017.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/unidad-de-victimas-de-accidentes-de-trafico/Tfnos-UVAT-27-11-2017.pdf
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Granada  
 Martos Molina, M.ª Isabel  

  

uvatgranada@dgt.es  

958.185.091 

LD UVAT 

  

  

Guadalajara  
 Gómez Pastor, Silvia  

  

uvatguadalajara@dgt.es  

949.230.050 

LD UVAT 

  

Huelva  Devós Barragán, Alicia  uvathuelva@dgt.es  959.540.972   

Huesca  Azón López, María Pilar  uvathuesca@dgt.es  974.221.700 114  

  

Illes Balears  

  

Bennasser Palou, Magali  
  

uvatillesbalears@dgt.es  

971.775.024 

LD UVAT 

  

  

  

Jaén  

González Serrano, M.ª del Carmen  
 uvatjaen@dgt.es  

953.295.478 

LD UVAT 

  

Cortés Cueto, Rafael  

  

La Rioja  
 Sáenz Gómez, Ana   uvatlarioja@dgt.es  941. 261.616 

  

129  

  

Las Palmas  
 Gómez Navarro, María Pilar   uvatlaspalmas@dgt.es  

928.371.098 

LD UVAT 

  

  

León  

  Gallego Marcos, Julia María  
 uvatleon@dgt.es  987.206.097 

  

111    Barreira Rodríguez, Nieves  

  

Lleida  

  Salvatella Riera, Montserrat  
 uvatlleida@dgt.es  973 272 487 

  

  Melero Palau, M.ª Ángeles  

  

Lugo  

  Garcia Crespo ,   

Laura Porto 

Saavedra,  Rosa  

 uvatlugo@dgt.es  982.223.264 

  

22  

  

Madrid  

  

  Llorente Pérez, Raquel   uvatmadrid@dgt.es  

91 301 8483 

91 301 8498 

LD UVAT 

  

  

Málaga  
  Moreno Rey, M.ª Dolores   uvatmalaga@dgt.es  

952.041.635 

LD UVAT 

  

  

Melilla  
  Judel Carballa, M.ª Lourdes   uvatmelilla@dgt.es  

952.683.508 

952.686.110 

  

3  

  

Murcia  

González Salamanca, Susana 

Martínez García, Charo  
 uvatmurcia@dgt.es  

968.343.864 

LD UVAT 

  

 Navarra  

  

González Urrutia, Charo  

Martín Pérez, M.ª Amelia  
 uvatnavarra@dgt.es  

948.255.569 

948.272.386 

LD UVAT 

  

  

Ourense  

Antúnez Paz, Pepa  

Iglesias Reboredo, Sira  
 uvatourense@dgt.es  988.234.311 

  

122  

Palencia    uvatpalencia@dgt.es  979.700.505 120  

  

Pontevedra  
 Vázquez Gulías, Mª Paz   uvatpontevedra@dgt.es  

986.854.606 

LD UVAT 

  

  

Salamanca  

  

Sánchez Martin, Mª Remedios  
 uvatsalamanca@dgt.es  

923.260.311 

LD UVAT 

  

  

SC Tenerife  
  Martínez Carnicer, Germán   uvattenerife@dgt.es  

922.220.982 

LD UVAT 

  

  

Segovia  

  
 uvatsegovia@dgt.es  

921.462.569 

LD UVAT 

  

  

Sevilla  

  

Serrano Sánchez Mª Jesús   uvatsevilla@dgt.es  
954.245.364 

LD UVAT 

  

  

Soria  
   Esteban Gil, María Elena  

  

uvatsoria@dgt.es  

975.239.302 

LD UVAT 

  

Tarragona  
Pernia Roca, Mª del Mar  

uvattarragona@dgt.es  
977 22 11 96 136  

Teruel  Hernández Angosto, Anunciación  uvatteruel@dgt.es  978.604.605 123  
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Toledo  Díaz Ramos, Mª Dolores Ángeles  uvattoledo@dgt.es  925.250.009 107  

  

Valencia  

Estringana Indiano, Raquel  
 uvatvalencia@dgt.es  963.172.000 

2801  

Martínez Martínez, Apolonio  2207  

  

Valladolid  
  Hidalgo Sánchez, Yolanda  uvatvalladolid@dgt.es  

983.304.252  

LD UVAT  

  

  

Zamora  
  Martín Acevedo, M.ª Jesús   uvatzamora@dgt.es  

980.557.439  

LD UVAT  

  

  

Zaragoza  

Cirujeda Tomás, M.ª José  

Castán de la Cruz, Jesús Ramón  
 uvatzaragoza@dgt.es  

976.306.585  

LD UVAT  
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Anexo II. Plantilla Informe Criminológico delitos contra la seguridad vial. 
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Anexo III. Formulario de accidentes de tráfico con víctimas 
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Anexo IV. Entrevista sobre la percepción y valoración de las víctimas por delitos viales  

en cuanto atención a la intervención, atención y apoyo recibido tras en el siniestro en la 

CM 

 
Fecha de la entrevista: 

Lugar: 

Número de entrevista: 

 

 

 

 

1. SEXO 2. ESTADO CIVIL 3. SITUACIÓN LABORAL 

 Hombre  Soltero/a  Amo/a de casa 

 Mujer  Viviendo en pareja  Estudiante 

  Casado/a  Jubilado/a 

  Viudo/a  En paro 

  Separado/Divorciado 

 N/C 

 Trabajador contratado 

 Autónomo 

 

   

 

4. ESTUDIOS 5. ECONÓMICOS 6. SITUACIÓN 

FAMILIAR 

 Sin estudios 

 Graduado/ESO 

 FP 

 Universitarios 

 

 Sin ingresos 

 Menos del sueldo base 

 Entre el sueldo base y 

1000 euros 

 Viudo/a 

 Más de 1000 

 N/C 

¿Dependen familiares de 

usted? 

 Si 

 No 

Tipo de vivienda 

 En propiedad 

 En alquiler 

 
7. ZONA DE 

RESIDENCIA 

8. NACIONALIDAD 

 Madrid provincia  Española 

 Madrid Capital  Otra: ¿cuál? 

…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
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BLOQUE I. CONTEXTO DE LA VICTIMIZACIÓN 

 

Nota: Agradecerle su participación. Antes de profundizar, comenzaremos por 

contextualizar y ponernos en antecedentes sobre los hechos relacionados con el siniestro. 

Comenzaremos por una narración/descripción del día en que ocurrieron los hechos. 

 

1. ¿Cómo recuerda el día del siniestro? ¿Podría describir qué pasó?( Qué día fue, dónde, 

de dónde venía, cómo recuerda aquel día)  

 

BLOQUE II. PERSONAL/INSTITUCIONES INTERVINIENTES 

9. FECHA DEL 

SINIESTRO 

10. TIPO DE VÍCTIMA 

ENTREVISTADA 

11. LESIVIDAD 

 Antes del 2010 

 Después del 2010 

 Víctima directa 

 Víctima indirecta 

 Lesionado grave 

 Fallecido 

  

12.  CONOCE/CONOCÍA 

AL INFRACTOR DEL 

SINIESTRO? 

 Si 

Tipo de relación:  

 Familiar 

 Pareja 

 Amigo 

 Compañero del 

trabajo 

 Otro… 

 No 

 

 

   

      16. PERTENECE O A 

PERTENECIDO ALGUNA 

PLATAFORMA DE AYUDA A 

LAS VÍCTIMAS VIALES 

 

 Si 

 No  

 

 

 

 
   18.LUGAR DEL SINIESTRO: 

 Vía Urbana 

 Vía Interurbana 

 

13. ¿HA INTENTADO EL 

INFRACTOR UN 

ACERCAMIENTO DE 

TIPO REPARADOR 

CON LA/S VÍCTIMA/S, 

DIRECTA/S O 

INDIRECTA/S? 

 

 SI                                 

 NO 

 

 

 

 

 

 

DATOS SINIESTRO 
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2. *Pregunta a realizar únicamente si el entrevistado es una víctima indirecta: ¿Quién le 

comunicó los hechos? ¿Cómo le comunicaron los hechos?  

3. ¿Recuerda cómo fue la actuación de los profesionales que acudieron el día del siniestro?  

4. Conoce o conocía la existencia de las OVAT de las Jefaturas de Tráfico? ¿Le informaron 

de otros recursos existentes a su disposición?  

5. En cuanto a las prestaciones y servicios específicos por parte de la Consejería de Políticas 

Sociales, ¿Cuál sería su percepción en cuanto la atención e intervención recibida?  

6. ¿Qué hubiera necesitado el día del siniestro por parte de los agentes intervinientes? Y 

¿pasado un tiempo?  

7. En general, ¿cómo valoraría la atención e intervención recibida por parte del personal que 

acudió al lugar el día del siniestro? ¿Y después del siniestro? (policías, psicólogos de 

emergencias, ambulancias)  

 

BLOQUE III. SITUACIÓN LABORAL 

 

 

8. ¿Se ha visto afectada su vida laboral tras el siniestro? ¿De qué manera?  

9. En general, ¿cómo valora el apoyo recibido por parte de compañeros y superiores? 

 

 

BLOQUE IV. APOYO SOCIAL 

 

10. ¿Cómo recuerda el apoyo de amigos, conocidos, vecinos…el día que ocurrieron los 

hechos? Y ¿pasado un tiempo?  

11. ¿Se ha visto afectado su ámbito social (amigos, conocidos, vecinos) desde el siniestro? 

¿De qué manera?  

12. ¿Qué hubiera necesitado por parte de sus amigos, conocidos… el día del siniestro? Y 

¿pasado un tiempo?  

13. ¿Ha solicitado acceder a alguna de las plataformas o recursos disponibles para las víctimas 

de tráfico?  

14. ¿Conoce a otras personas que han sufrido un siniestro vial?  

15. En general, ¿cómo valora el apoyo recibido por parte de su entorno social?  
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BLOQUE V. APOYO FAMILIAR 

 

16. ¿Cómo recuerda el apoyo familiar el día que ocurrieron los hechos? Y ¿pasado un tiempo?  

17. ¿Se ha visto afectada su vida familiar desde el siniestro? ¿De qué manera?  

18. ¿Qué hubiera necesitado por parte de sus familiares el día del siniestro? Y ¿pasado un 

tiempo?  

19. En general, ¿cómo valora el apoyo recibido por parte de sus familiares el día/los días 

próximo al siniestro? Y ¿después de pasado un tiempo?  

 

 

BLOQUE VI. SITUACIÓN LEGAL 

 

20. ¿Se ha iniciado un proceso judicial? En ese caso, ¿cómo diría que está siendo/ha sido 

atravesar el sistema de justicia? ¿Qué hubiera necesitado? ¿Qué necesitaría ahora?  

21. ¿Qué necesitaría para sentirse reparado?  

22. En cuanto a la indemnización-seguros: ¿considera satisfactorio el proceso indemnizatorio 

y el resultado? ¿Por qué?  

 

 

BLOQUE VII. PREGUNTA DE CIERRE 

 

23. ¿Se considera víctima?  

24. ¿Cómo prefiriere referirse al suceso como accidente o como siniestro? 

25. Valoración global de la intervención y atención recibida: 

 ÓPTIMA,  

 BUENA,  

 ADECUADA,  

 INSUFICIENTE  

 DEFICIENTE. 

26. ¿Desearía aportar alguna otra cuestión que no se haya contemplado hasta el momento?  

 

Agradecimientos. 
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Anexo V. Entrevista a profesionales en activo de la CM 
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Anexo V. Acta de Información de derechos al perjudicado u ofendido por delito de la 

Guardia Civil.
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Anexo VI. Cuestionario Modelo. Evaluación de la víctima para determinar la necesidad 

de medidas especiales 

 



 

403 

 



 

404 

 

 
  



 

405 

 



 

406 

 

 
 

 

 



 

407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


