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La guía que usted tiene en sus manos es una iniciativa con la cual 
queremos contribuir a resolver la “orfandad” de información en 
la que se encuentra el ciudadano sobre lo que debe hacer, lo que 
es legal y lo que es necesario al enfrentarse a diferentes eventos 
viales. Es una iniciativa que nos complace mucho publicar y que 
abordamos como un aporte para la creación de ciudadanía, pues 
permite informar a las personas sobre sus deberes y derechos 
relacionados con estos eventos viales.
Con más frecuencia de la deseable, no tenemos suficiente claridad 
acerca de lo que hay que hacer en determinadas situaciones 
viales, sean estas causadas por nosotros mismos o por otros. Lo 
relevante de esta guía es que cualquiera que sea el caso, en todos 
hay maneras correctas y deseables de actuar y estas maneras 
son las que esta guía pone a disposición del lector como un 
aporte para impedir que se vea involucrado en situaciones viales 
desagradables, o para minimizar su impacto en caso de que sea 
inevitable su involucramiento.
Las situaciones que se pueden presentar en la vía y que recogemos 
en este trabajo incluyen problemas con la documentación, 
tanto del vehículo como de las personas; con las condiciones y 
equipamiento del vehículo y con los accidentes viales propiamente 
dichos, los cuales son presentados en esta guía en función de su 
gravedad. 
En la preparación de este trabajo tuvimos que resolver dos 
grandes problemas: ¿qué información incluir?, debido a que 

había demasiada y era preciso seleccionar aquella que mejor 
contribuyese a resolver los problemas de la gente; y ¿cómo 
organizarla de una manera efectiva y amigable?, pues era 
fundamental que el usuario ubicara fácilmente la información 
que necesitara y que al final resultara útil y capaz de responder 
sus inquietudes.
Afortunadamente, para resolver estos problemas contamos con 
dos aliados estupendos que bien supieron ofrecer las respuestas 
correctas. Asotránsito, una maravillosa institución a cargo 
de apoyar víctimas y familiares de víctimas de accidentes de 
tránsito, se encargó de recopilar la información, seleccionarla 
y sistematizarla; y Chávez & López Diseño Gráfico, de cómo 
presentarla para que fuera una información fácil de manejar y en 
el formato correcto. Junto al trabajo que ellos desarrollaron, es 
preciso mencionar el aporte de Rosario Santander, de la Fundacion 
Seguros Caracas, quien estuvo a cargo de la coordinación general 
de este proyecto.
En sus manos tiene un trabajo útil y con muchas respuestas 
para enfrentar las situaciones que se le presenten en las vías 
venezolanas. Nuestro deseo es que no tenga que usarlo porque 
su transitar por esas vías esté libre de dificultades, pero si surge 
alguna complicación, tenga la confianza en que esta guía le 
ayudará en su propósito, y el nuestro, de procurar vidas más 
sanas y seguras.
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trabajando para promover la información y la sensibilidad en esta 
materia porque, como dice la Biblia en Oseas 4:6 “Mi pueblo 
perece por falta de conocimiento”. Continuaremos creando 
conciencia para evitar los miles de siniestros viales que enlutan 
cada año los hogares venezolanos. Para que la justicia se aplique 
en cada caso. Y para que cada venezolano entienda que todos 
somos víctimas, pero todos somos responsables.  
Quiero agradecer a la Junta Directiva y miembros fundadores 
de Asotránsito por haber apoyado el sueño de hacer esta guía 
desde el principio. También quiero expresar mi gratitud a Pedro 
Manaure y Marino Almeira por su apoyo en la recopilación de 
información. 

Lilian Romero 
Directora de Asotránsito y autora de la Guía para los afectados 
y víctimas de hechos viales en Venezuela

ASOTRÁNSITO

Presidente 
Lilian C. Romero  Vaamonde

Vicepresidente 
Luis A. Araujo González

Secretaria General 
Gloria Alvarenga

La realidad de las vías venezolanas me ha tocado muy de cerca: 
he experimentado en siete ocasiones la pérdida de un ser querido 
como consecuencia de un siniestro vial.  De estos trágicos 
episodios, uno en particular me hizo entender el desamparo que 
sienten las miles de personas que pierden a sus familiares en 
las vías venezolanas. Cuando murió mi cuñado, me hice las mil 
preguntas que todos los allegados a un caído en la vía se hacen 
en ese momento: ¿debo llamar a un abogado? ¿Qué papeles 
debo tener para construir un expediente? ¿Por qué el culpable no 
está preso? ¿Por qué no se hace justicia? ¿Qué es la evidencia? 
¿Por qué no se resguardó? ¿Por qué los funcionarios públicos 
desconocen las respuestas a estas preguntas?
Tras lo vivido, nos dimos cuenta de que no había información 
sobre este tema, en Internet ni en ninguna organización. Desde 
ese momento, nos propusimos crear una asociación que brindara 
este tipo de apoyo. Y uno de los principales proyectos que ima-
ginamos en aquel momento fue escribir una guía de ayuda a 
víctimas de accidentes de tránsito que orientara a las personas 
sobre los pasos a seguir en estas lamentables circunstancias.
Hoy Asotránsito tiene seis años asesorando y acompañando a 
víctimas de siniestros viales y la guía se ha convertido en una 
realidad gracias al apoyo de la Fundación Seguros Caracas.  
Reconocemos que la guía es tan solo un paso en el largo camino 
de la construcción de seguridad vial en Venezuela, pero seguimos 

Asociación civil sin fines de lucro 
para la prevención de accidentes 
de tránsito y apoyo a sus víctimas
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de tránsito y apoyo a sus víctimas
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de accidentes de tránsito y apoyo a sus víctimas

Asociación civil sin fines de lucro para la prevención 
de accidentes de tránsito y apoyo a sus víctimas

www.asotransito.org.ve.
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Estoy aquí para recomendarte  
qué hacer en caso de que ocurra 

un accidente de tránsito.

Estar informado te ayudará  
a afrontar la situación de 

manera efectiva.

YO SOY 

RAFA
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AjuStA lOS eSpejOS 
RetROviSOReS

AplicA el 1-2-3
que te explicO  
A cOntinuAción

pOnte el cintuRón 
de SeguRidAd

reComendACioneS vitAleS
AnteS de SAlir



Documentos

Vehículo
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Licencia de conducir, del grado que corresponda 
al tipo de vehículo.

Certificado médico de salud integral para conducir 
vehículo automotor.

Carnet de circulación o título de propiedad.

Póliza de seguro de responsabilidad civil.

Cauchos
•	Revisar	la	presión	del	aire.
•	Revisar	el	nivel	de	desgaste.
•	Tener	un	caucho	de	repuesto	y	las	herramientas	necesarias 

para cambiarlo.

Frenos
•	Revisar	el	líquido	de	frenos.	
•	Revisar	el	nivel	de	desgaste	de	las	pastillas	y	discos.	

Luces
Todas las luces externas del vehículo deben funcionar 
perfectamente. 

Fluidos
Revisar los siguientes fluidos dependiendo de la marca y 
modelo del vehículo: 
•	Aceite	de	motor.
•	Aceite	de	dirección	hidráulica.
•	Líquido	de	transmisión.
•	Líquido	para	lavar	el	parabrisas.
•	Refrigerante.	

1 2doCUmentoS

¿SABíAS QUE... 

... si llegas a tener las luces de freno quemadas, te pueden retener el 
vehículo según el art. 181 de la Ley de Tránsito Terrestre?

... las luces externas son la forma de comunicarnos con otros vehículos?

en ORiginAl, SiempRe 
vigenteS Y A mAnO

vehíCUlo
en bUenAS CondiCioneS
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Todo vehículo debe contar con una serie de elementos que 
permitan a su conductor, ocupantes o cualquier ciudadano, 
atender la emergencia en caso de que ocurra un accidente  
de tránsito.

Implementos de seguridad obligatorios
•	Cono	reflectivo	o	triángulo	de	seguridad.	
•	Linterna.
•	Extintor de incendios ABC, con capacidad mínima de 10 libras.
•	Chaleco	reflectivo.

Herramientas 
•	Juego	de	llaves.
•	Destornilladores.
•	Alicates.
•	Cinta	aislante.	
•	Guantes.

Botiquín de primeros auxilios
•	Gasas	estériles.	
•	Algodón.
•	Esparadrapo.	
•	Jabón.	
•	Antisépticos.	
•	Tijeras	afiladas.	
•	Termómetro.	
•	Aspirina	u	otro	analgésico.	
•	Agua	oxigenada.	

3eqUipAr  
el vehíCUlo

•	Alcohol	de	96°.	
•	Solución	antiséptica.	
•	Crema	antiséptica.	
•	Crema	de	hidrocortisona,	

para picaduras e inflama-
ciones locales.

de pAnA:
evitA multAS 
Y SAnciOneS

Si cumples con estas 
recomendaciones, evitarás 
multas, sanciones y estarás 
preparado para cualquier 

emergencia.



18

ClASiFiCACiÓn  
de loS heChoS viAleS  

o ACCidenteS de trÁnSito

lA mOdAlidAd impORtA,  

nO tOdOS lOS AccidenteS  

SOn “chOqueS”

[
[

Al conocer esta clasificación, tendrás 

herramientas para entender  

la terminología utilizada por los expertos  

y entenderás mejor los procedimientos. 
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 Colisión entre vehículos

Impacto entre dos vehículos en movimiento. Colisión. DRAE. (Del 
lat. collisio, -onis, de collidere, chocar, rozar).  f. Choque de dos 
cuerpos. 

 Choque

Impacto de un vehículo en movimiento contra un objeto fijo 
(poste, muro, árbol, vehículo estacionado u otros). Choque. 
DRAE. (De chocar). m. Encuentro violento de una cosa con otra.

 Arrollamiento 

Hecho donde un vehículo impacta a un peatón y le ocasiona 
lesiones. Arrollar. DRAE. (Del lat. *rotulare, der. de rotulus 
‘rodillo’). Dicho de un vehículo: atropellar a una persona, un 
animal o una cosa.

 Vuelco

Acontecimiento donde un vehículo pierde la estabilidad y gira 
sobre su propio eje.
Volcar. DRAE. (Del lat. *volvicare, de volvere). tr. Torcer o trastor-
nar algo hacia un lado o totalmente, de modo que caiga o se 
vierta su contenido. Apl. a vehículos o a sus ocupantes, u. t. c. 
intr. A la bajada del puerto volcó la diligencia.

 Expelimento

Caso cuando un ocupante sale impulsado del vehículo por 
fuerzas propias de la circulación o a causa de un impacto y sufre 
lesiones. Expeler. DRAE. (Del lat. expellere). 1. tr. expulsar. (Del 
lat. expulsare). 1. tr. Arrojar, lanzar algo. 2. tr. Hacer salir algo del 
organismo. 3. tr. Echar a una persona de un lugar.

 Caída de ocupante 

Desprendimiento desde un vehículo, ya sea detenido o en 
movimiento, de uno de sus ocupantes, que le ocasiona lesiones. 
Caer. DRAE. Dicho de un cuerpo: perder el equilibrio hasta dar 
en tierra o cosa firme que lo detenga. U. t. c. prnl. Caído, da.  f. 
Acción y efecto de caer.

 Embarrancamiento 

Circunstancia en la que un vehículo cae por un barranco. 
Barranco. DRAE. (De or. inc., quizá prerromano). 1. m. Despe-
ñadero, precipicio.

 Encunetamiento 

Caída de un vehículo en una cuneta. Cuneta. DRAE. (Del it. 
cunetta, der. de lacuna). f. Zanja en cada uno de los lados de un 
camino o carretera para recibir las aguas llovedizas.

 Vehículo incendiado

Hecho o suceso en el cual se incendia un vehículo.

 Otros

Caída de objetos (árboles, postes, avisos), caída de rayos, 
tornados, riadas u otros efectos climáticos.

1 por SU modAlidAd
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te diRe qué hAceR  
en cAdA unO  
de eStOS cASOS

eStA eS lA clASiFicAción  
que uSARemOS pARA deScRibiR  

lOS pROcedimientOS

2por SU grAvedAd heCho viAl o ACCidente de trÁnSito  
Con dAñoS mAteriAleS
Hecho con daños materiales en el que solo 
resultan afectados vehículos, inmuebles o 
cosas y no se producen lesiones personales.

heCho viAl o ACCidente de trÁnSito  
Con leSionAdoS
Hecho en el cual una o más personas reciben 
lesiones leves o graves.

heCho viAl o ACCidente de trÁnSito  
Con FAlleCidoS
Hecho en los que una o más personas resultan 
muertas en el momento del accidente o como 
consecuencia del mismo.

heCho viAl donde eSté involUCrAdo 
vehíCUlo qUe trAnSportA mAteriAleS  
o SUStAnCiAS peligroSAS y Se 
preSente FUgA de FlUidoS

CASo 1 

CASo 2

CASo 3

CASo 
eSpeCiAl



heCho viAl  
o ACCidente de trÁnSito  

Con dAñoS mAteriAleS

CASo 1
Hecho con daños materiales en el que solo 

resultan afectados vehículos,  
inmuebles o cosas  

y no se producen lesiones a personas.
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1 No muevas el o los vehículos involucrados.  
2 Apaga el vehículo.
3 Sal inmediatamente del vehículo y toma acciones para  

el resguardo de tu vida y la de los demás involucrados  
en el accidente. Observa el área del evento a fin de evaluar 
y priorizar las acciones de auxilio y prevención:
•	De	ser	posible,	desconecta	la	batería	y	coloca	cuñas	para	

que el vehículo no se desplace (de ser el caso).
•	Coloca	señales	de	advertencia	(conos,	triángulos	de	se-

guridad, ramas o cualquier objeto visible) para prevenir  
a los demás conductores y evitar un nuevo accidente.

4 Notifica el accidente a las autoridades. 

 Llama al 911. 
 (ver siguiente página)

ACtUACiÓn del CondUCtor  
y/o propietArio

reSpirA proFUndo,  
ConServA lA CAlmA.

mAntén Un diÁlogo  
ConCiliAdor Con  
lAS perSonAS  
involUCrAdAS.

[ [
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911  
SimA

Sistema Integral  
de Monitoreo  
y Asistencia

5 Verifica la hora y la ubicación exacta del suceso. Toma nota 
de algún punto de referencia, como edificaciones, servi-
cios, puentes y cualquier otro que permita la fácil localiza-
ción por parte de las autoridades.

6 Ten a la mano los siguientes documentos vigentes: 
•	Cédula	de	identidad	o	pasaporte.	
•	Licencia	de	conducir.	
•	Certificado	médico	de	salud	integral	para	conducir	
 vehículo automotor.
•	Carnet	de	circulación	o	documentos	de	propiedad	
 del vehículo. 
•	Póliza	de	seguro	de	responsabilidad	civil	del	vehículo.	
•	En	caso	de	que	el	vehículo	sea	una	motocicleta,	el	car-

net único de motociclistas que indica que está censado.
7 Obtén los nombres, direcciones y números de teléfono de 

testigos que presenciaron el accidente. 
8 Comunícate con un familiar o amigo de confianza e infór-

male de lo ocurrido.

9 Toma fotografías del área del accidente y de los vehículos 
involucrados (donde se puedan visualizar la placa identi-
ficadora y los daños sufridos), además de cualquier otro 
elemento que consideres importante.

10 Coopera con las autoridades de tránsito que actúan en el 
accidente. 

11 Notifica sobre el siniestro a la empresa aseguradora con la 
cual contrataste la póliza.

12 Toma nota de las indicaciones del funcionario actuante en 
relación con la continuación del proceso legal, lapsos, pa-
sos y documentación por consignar.

Si la compañía de seguros 
descubre de que has mentido 
sobre cualquier dato, existe 
la posibilidad de que te sea 
negada cualquier cobertura.

di SiempRe  
lA veRdAd
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1 Hacer una valoración inicial de la escena (restos del ve-
hículo, superficie de la vía, entre otros) y tomar acciones 
para resguardar la vida de los involucrados.  

2 Tomar las medidas de prevención necesarias para evitar 
que ocurra otro accidente: colocar conos u otros disposi-
tivos de control del tránsito para alertar a los demás con-
ductores y para delimitar la zona del hecho vial.

3 Ubicar y atacar focos de incendio de poca magnitud que se 
puedan controlar con extintor.

4 Solicitar los documentos para la identificación de los ve-
hículos, conductores y demás personas involucradas.

5 Entregar planilla de versión del conductor para ser llenada 
por las personas involucradas.

6 Realizar las mediciones y elaborar croquis planimétrico 
(obligatorio).

7 Retirar los vehículos involucrados y ubicarlos en lugar  
seguro.

8 Realizar pruebas de alcoholemia (para detectar el nivel de 
alcohol en el organismo) y/o pruebas toxicológicas (para 
detectar drogas) si existen indicios para ello.

9 Elaborar reporte del accidente o hecho vial de tránsito.
10 Elaborar boleta de citación por infracción cuando se trate 

de accidentes y exista una evidente y comprobada viola-
ción a las normas de tránsito.

11 Entregar citación y copia del croquis elaborado a los con-
ductores y conductoras.

12 Entregar los vehículos a sus propietarios o conductores, en 
caso de que no existan causales para la retención legal de 
los mismos (artículo 181 de la Ley de Transporte Terrestre).

proCedimiento  
del FUnCionArio ACtUAnte

¿SABÍAS QUE... 

... si el funcionario actuante debe retener el vehículo porque 
sufrió daños materiales en el accidente que impidan una 
circulación segura (por ejemplo: faros que no enciendan), puedes 
optar por el numeral 1 de la ley 181, que consiste en trasladar el 
carro para tu casa o taller en grúa?

¿SABÍAS QUE... 

... el funcionario actuante es la persona autorizada para 
mover los vehículos después de realizar las mediciones?
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1 Cumple con la cita y acude a la oficina respectiva en la 
fecha y hora indicadas en la boleta de citación.

2 Presenta, en original y dos copias, los siguientes documen-
tos:
•	Cédula	de	identidad	o	pasaporte.
•	Licencia	de	conducir.
•	Certificado	 médico	 de	 salud	 integral	 para	 conducir	 

vehículo automotor.
•	Carnet	 de	 circulación	 y	 documentos	 de	 propiedad	 del	

vehículo.
•	Póliza	de	seguro	del	vehículo.
•	En	caso	de	que	el	vehículo	sea	una	motocicleta,	el	car-

net único de motociclistas vigente que indica que está 
censado.

3 Solicita la orden de avalúo de daños del vehículo, para 
luego dirigirte al perito avaluador y requerir la práctica de 
la experticia y el acta correspondiente (la cual deberá ser 
consignada a la oficina indicada, por cuanto es requisito 
indispensable para la solicitud de copia certificada del ex-
pediente y la entrega del vehículo), todo de  acuerdo con 
lo establecido en los artículos 134 y 135 del Reglamento 
de la Ley de Tránsito Terrestre, Gaceta Oficial n.º 5240 ex-
traordinario	de	fecha	26	de	junio	de	1998.

4	 Cancela	 la	 multa	 correspondiente	 (artículos	 169,	 170	 y	
171	de	la	Ley	de	Transporte	Terrestre)	para	solicitar	la	en-
trega del vehículo si en el proceso del accidente se hubiere 
detectado una infracción a la Ley de Transporte Terrestre o 
al Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre.

diligenCiAS poSterioreSLEY DE TRANSPORTE TERRESTRE
Gaceta Oficial n.° 38.985 de fecha 1 de agosto de 2008

Artículo 181. Se procederá a la retención de los vehículos por parte de 
las autoridades competentes del transporte terrestre, en sus respectivas 
circunscripciones, cuando se verifiquen los siguientes supuestos: 

1. Cuando el vehículo circule en condiciones evidentes de inseguridad 
y mal funcionamiento. 

2. Cuando el conductor o la conductora no porte documento alguno 
que permita demostrar la propiedad del vehículo. 

3. Cuando el vehículo circule sin sus correspondientes placas identi-
ficadoras, salvo que su conductor o conductora porte el permiso 
provisional de circulación previsto en el Reglamento de esta Ley, 
expedido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. 

4. Cuando el vehículo se encuentre actualmente involucrado en acci-
dentes de tránsito terrestre con personas lesionadas o fallecidas. 

5. Cuando se demuestre la falsedad de los documentos de registro o 
de los seriales de identificación del vehículo. 

6. En los demás casos que señale la ley. 

En el caso del numeral 2 de este artículo, la autoridad deberá hacer 
entrega del mismo al momento de subsanarse la falta, sin perjuicio de la 
multa a que haya lugar. En el caso del numeral 1, la autoridad entrega-
rá el vehículo al propietario o a la propietaria al momento de disponer 
de una grúa, a los fines de ser trasladado, bien al lugar que este estime 
conveniente o bien a talleres de reparación que subsanen la falla, en 
cuyo caso el propietario o la propietaria quedará sujeto a presentación y 
revisión del vehículo en la oportunidad que se fije. En el caso del nume-
ral 4, el vehículo será entregado a su propietario o propietaria previa 
autorización del Fiscal del Ministerio Público que conozca del hecho, y 
cuando se trate del supuesto previsto en el numeral 5, las autoridades 
entregarán el vehículo a su propietario o propietaria una vez cumplido 
con los trámites correspondientes que demuestren la autenticidad de los 
documentos, en un lapso que no exceda de cinco (5) días hábiles.
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Cumplir  
con los lapsos establecidos  

evita complicaciones.

pOnte pilAS en hAceR 
eStOS tRámiteS lO máS 

pROntO pOSible

¿SABÍAS QUE... 

... los estacionamientos de guarda y custodia de los vehículos que 
sean retenidos aplicando el artículo 181 de la Ley de Transporte 
Terrestre son servicios conexos del INTT y deben cumplir con 
tarifas fijas y vigentes debidamente establecidas en la Providencia 
Administrativa	n.º	573,	publicada	de	igual	manera	en	Gaceta 
Oficial 40.206?

5 Presenta la solvencia emitida por el organismo responsable 
de la conservación del bien dañado cuando el vehículo haya 
ocasionado daños a bienes del Estado o al ambiente, sin 
perjuicio de lo que establezca la Ley de Transporte Terrestre  
y el Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre.

6 Solicita la liberación del vehículo ante la oficina  que lleva 
el proceso por accidentes con daños materiales.

7 Dirígete al estacionamiento de guarda y custodia y cancela 
los costos por concepto de remolque, guarda y custodia, 
según lo establecido. 



heCho viAl  
o ACCidente de trÁnSito  

Con leSionAdoS

Hecho en el cual una o más personas  
reciben lesiones leves o graves.

CASo 2
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reSpirA proFUndo,  
ConServA lA CAlmA.

mAntén Un diÁlogo  
ConCiliAdor Con  
lAS perSonAS  
involUCrAdAS.

[ [ ACtUACiÓn del CondUCtor  
y/o propietArio

1 No muevas el o los vehículos involucrados.  
2 Apaga el vehículo.
3 Sal inmediatamente del vehículo y toma acciones para  

el resguardo de tu vida y la de los demás involucrados  
en el accidente. Observa el área del evento a fin de evaluar  
y priorizar las acciones de auxilio y prevención:
•	De	ser	posible,	desconecta	la	batería	y	coloca	cuñas	para	

que el vehículo no se desplace (de ser el caso).
•	Coloca	señales	de	advertencia	(conos,	triángulos	de	se-

guridad, ramas o cualquier objeto visible) para prevenir 
a los demás conductores y evitar un nuevo accidente.

4 Notifica el accidente a las autoridades.

 Llama al 911. 
 (ver siguiente página)
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FACILITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

•	Nombre.
•	El	número	del	teléfono	del	cual	estás	llamando.
•	El	 lugar	del	 evento:	 dirección	 correcta	 y	puntos	de	

referencia para que se pueda llegar rápidamente.
•	El	número	de	personas	afectadas,	el	tipo	de	incidente	

y si hay alguna persona calificada que esté prestan-
do ayuda.

•	La	hora	en	que	se	presentó	el	incidente.
•	Si	hay	personas	atrapadas	en	vehículos.
•	Si	 está	 involucrado	 algún	 vehículo	 que	 transporte	

materiales peligrosos.

No oCuPeS eL teLéfoNo DuraNte  
LoS SiGuieNteS miNutoS.

muY imPortaNte

Un herido grave no debe ser movilizado salvo por estas 
tres razones: 

•	Aplicarle	los	primeros	auxilios.
•	Evitar	el	agravamiento	de	sus	heridas.
•	Protegerlo	de	un	nuevo	accidente.

eN NiNGúN CaSo:

•	Muevas	el	lesionado	bruscamente.
•	Le	des	agua	al	lesionado	ni	se	la	arrojes	a	la	cara.
•	En	caso	de	motociclistas,	nunca	se	debe	retirar	el	

casco hasta que llegue personal calificado.

911  
SimA

Sistema Integral  
de Monitoreo  
y Asistencia

AnOtA lOS dAtOS de lA 
AmbulAnciA, pARAmédicOS  

Y cOnductOR...
... para 

poder hacer  
seguimiento en caso  

de que no haya posibilidad  
de atenderlo en el lugar  

de destino original.
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El caso entra en la Fiscalía 
General de la República

5 Verifica la hora y la ubicación exacta del suceso. Toma nota 
de algún punto de referencia, como edificaciones, servi-
cios, puentes y cualquier otro que permita la fácil localiza-
ción por parte de las autoridades.

6 Toma fotografías del área del accidente y de los vehículos 
involucrados (donde se puedan visualizar la placa identi-
ficadora y los daños sufridos), además de cualquier otro 
elemento que consideres importante.

¿SABÍAS QUE... 

... el funcionario retiene el vehículo si hay un lesionado que 
requiera atención médica y es ingresado a un centro asistencial? 
(Se aplica el artículo 181, numeral 4). 

LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE
Gaceta Oficial n.° 38.985 de fecha 1 de agosto de 2008

Artículo 181. Se procederá a la retención de los vehículos por parte de 
las autoridades competentes del transporte terrestre, en sus respectivas 
circunscripciones, cuando se verifiquen los siguientes supuestos: 

1. Cuando el vehículo circule en condiciones evidentes de inseguridad 
y mal funcionamiento. 

2. Cuando el conductor o la conductora no porte documento alguno 
que permita demostrar la propiedad del vehículo. 

3. Cuando el vehículo circule sin sus correspondientes placas identi-
ficadoras, salvo que su conductor o conductora porte el permiso 
provisional de circulación previsto en el Reglamento de esta Ley, 
expedido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. 

4. Cuando el vehículo se encuentre actualmente involucrado en acci-
dentes de tránsito terrestre con personas lesionadas o fallecidas. 

5. Cuando se demuestre la falsedad de los documentos de registro o 
de los seriales de identificación del vehículo. 

6. En los demás casos que señale la ley. 

En el caso del numeral 2 de este artículo, la autoridad deberá hacer 
entrega del mismo al momento de subsanarse la falta, sin perjuicio de la 
multa a que haya lugar. En el caso del numeral 1, la autoridad entrega-
rá el vehículo al propietario o a la propietaria al momento de disponer 
de una grúa, a los fines de ser trasladado, bien al lugar que este estime 
conveniente o bien a talleres de reparación que subsanen la falla, en 
cuyo caso el propietario o la propietaria quedará sujeto a presentación y 
revisión del vehículo en la oportunidad que se fije. En el caso del nume-
ral 4, el vehículo será entregado a su propietario o propietaria previa 
autorización del Fiscal del Ministerio Público que conozca del hecho, y 
cuando se trate del supuesto previsto en el numeral 5, las autoridades 
entregarán el vehículo a su propietario o propietaria una vez cumplido 
con los trámites correspondientes que demuestren la autenticidad de los 
documentos, en un lapso que no exceda de cinco (5) días hábiles.

cuAndO Se llevAn  
Al heRidO, Se AbRe unA 
inveStigAción penAl

7 Comunícate con un familiar o amigo de confianza e infór-
male de lo ocurrido.
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8 Ten a la mano los siguientes documentos vigentes: 
•	Cédula	de	identidad	o	pasaporte.	
•	Licencia	de	conducir.
•	Certificado	médico	de	salud	 integral	para	conducir	ve-

hículo automotor.
•	Carnet	 de	 circulación	 o	 documentos	 de	 propiedad	 

del vehículo. 
•		Póliza	de	seguro	de	responsabilidad	civil	del	vehículo.	
•	En	caso	de	que	el	vehículo	sea	una	motocicleta,	el	car-

net único de motociclistas que indica que está censado.

No hagas declaraciones  
a otro conductor involucrado  

en el accidente o a testigos. Solo 
el funcionario actuante tomará tu 

declaración de los hechos. No hables 
con ninguna persona sobre quién 
tuvo la culpa o responsabilidad  

del accidente.

9 Obtén los nombres, las direcciones y los números de telé-
fono de testigos que presenciaron el accidente. 

10 Preserva la escena del accidente. No destruyas ni descartes 
cualquier objeto que pueda estar relacionado con el acci-
dente (por ejemplo, ropa manchada de sangre).

11 Coopera con las autoridades de tránsito que actúan en el 
accidente.

12 Notifica sobre el siniestro a la empresa aseguradora con la 
cual contrataste la póliza.

13 Toma nota de las indicaciones del funcionario actuante en 
relación con la continuación del proceso legal, lapsos, pa-
sos y documentación por consignar.

de pAnA: mOScA 
cOn lO que diceS 

Si la compañía de 
seguros descubre que has 

mentido sobre cualquier dato, 
existe la posibilidad de que 

te sea negada cualquier 
cobertura.

di SiempRe  
lA veRdAd
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1 Hacer una valoración inicial de la escena (restos del ve-
hículo, superficie de la vía, entre otros) y tomar acciones 
para resguardar la vida de los involucrados.  

2 Tomar las medidas de prevención necesarias para evitar 
que ocurra otro accidente: colocar conos u otros disposi-
tivos de control del tránsito para alertar a los demás con-
ductores y para delimitar la zona del hecho vial.

3 Ubicar y atacar focos de incendio de poca magnitud que se 
puedan controlar con extintor.

4 Identificar y atender a los heridos producto del acciden-
te, garantizar la oportuna y adecuada evacuación y tomar 
nota del centro asistencial al que sean trasladados.

5 Notificar el accidente al fiscal del Ministerio Público de 
guardia y a los órganos de seguridad ciudadana especiali-
zados en atención a las víctimas.

6 Solicitar los documentos para la identificación de las per-
sonas (conductores, lesionados y testigos) y vehículos in-
volucrados en el accidente.

7 Realizar las mediciones y elaborar el precroquis y croquis 
planimétricos del accidente de transporte (obligatorio).

 Si los conductores están en buenas condiciones físicas y 
mentales luego del accidente, el funcionario actuante de-
berá hacerles una explicación detallada del croquis elabo-
rado, verificar si las partes involucradas están de acuerdo 
con el mismo y solicitar las respectivas firmas.

proCedimiento  
del FUnCionArio ACtUAnte

Es la única manera de 
tener acceso a tu expediente 

más adelante. En caso de que el 
funcionario actuante no te facilite el 
nombre y número del fiscal, puedes 
dirigirte a la coordinación policial 
de la jurisdicción donde ocurrió el 

accidente y solicitarlos.

¿SABÍAS QUE... 

... el funcionario actuante le notifica al fiscal del Ministerio 
Público que está de guardia al momento de suceder 
el accidente? Ese será el fiscal que lleve el caso y su 
identificación es un número que deberá facilitar el 
funcionario.

mOScA cOn el númeRO  
de identiFicAción  

del FiScAl del miniSteRiO 
públicO 
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8 Recolectar las evidencias físicas, ajustándose a lo estable-
cido en el Manual Único de Procedimientos en Materia de 
Cadena de Custodia de Evidencias Físicas.

9 Trasladados los lesionados y elaborado el croquis, el fun-
cionario removerá los vehículos y demás objetos involu-
crados en el accidente a un lugar seguro, a fin de despejar 
la vía y restablecer la circulación vehicular.

10 Entregar planilla de “versión del conductor” a las perso-
nas involucradas, donde plasmarán sus datos personales 
y relatarán su versión de cómo ocurrieron los hechos.

11 Expedir boleta de citación a todas las personas involucra-
das en el accidente, conductores, lesionados y testigos.

  ... con 
lo que describió el 

funcionario actuante. Te reco-
miendo colocar una nota al margen 

donde expreses que no estás de acuerdo 
con el levantamiento y expreses tu 

punto de vista.

debeS FiRmAR  
el cROquiS Aunque nO 
eStéS de AcueRdO...

12 Realizar pruebas de alcoholemia (para detectar el nivel de 
alcohol en el organismo) y/o pruebas toxicológicas (para 
detectar drogas) si existen indicios para ello y solicitar la 
práctica de este examen a aquellos conductores que ha-
yan sido recluidos en centros asistenciales.

13 Los conductores de los vehículos quedarán a la orden de 
la Fiscalía del Ministerio Público en caso de haber lesiona-
dos producto del accidente.

14 Los vehículos involucrados quedarán a la orden de la 
Fiscalía del Ministerio Público, y deberán ser remitidos al  
estacionamiento autorizado para la guarda y custodia.

¿SABÍAS QUE... 

... los documentos generados a partir del levantamiento 
del accidente por los funcionarios actuantes son los que te 
presentamos a continuación?:
Precroquis: es una representación gráfica del sitio del suceso, 
sin escala, que realiza el funcionario para agilizar el proceso del 
levantamiento del choque.
Croquis: es una representación gráfica en vista cenital del sitio 
del suceso, a escala, que realiza el funcionario.
Acta policial: es la versión de los hechos según el punto de 
vista del funcionario actuante.
Versión del conductor: es una planilla que suministra el 
funcionario actuante a los conductores involucrados, que deben 
llenar con su versión de los hechos.
Versión de los testigos: es una planilla que suministra el 
funcionario actuante a los testigos, que deben llenar con su 
versión de los hechos.
Experticia: es un levantamiento de los daños sufridos por los 
vehículos involucrados en el accidente. 
Reporte o informe del accidente: es la descripción de las 
condiciones de la vía y del medio ambiente, datos del vehículo y 
de las personas involucradas. 
Citación: es una boleta que entrega el funcionario actuante a 
los conductores y testigos para que se presenten en un lugar 
específico un día y a una hora determinados.
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15 Elaborar una experticia de los daños ocurridos a los ve-
hículos involucrados. 

16 Elaborar un inventario pormenorizado de los objetos y ac-
cesorios que puedan ser removidos y corran el riesgo de 
extraviarse, el cual deberá ser firmado por el funcionario 
actuante y el operador de la unidad de remolque que tras-
ladará el vehículo al estacionamiento correspondiente, a 
la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, previa elabo-
ración de la respectiva orden de depósito. tOmA nOtA  

del nOmbRe Y diRección exActA  
del eStAciOnAmientO AdOnde 

llevAn tu vehículO 

El accidente puede  
ocurrir en una zona  
desconocida o lejos  

de tu casa.

¿SABÍAS QUE... 

... si el funcionario actuante no cuenta con un alcoholímetro, 
puedes solicitar una prueba de sangre a la persona que 
ocasionó el accidente (el nivel de alcoholemia permitido es de 
0.8 grados de alcohol por cada 1000 cc de sangre) siempre y 
cuando se presuma que esa persona está bajo la influencia del 
alcohol o drogas?

17 Orientar a las partes sobre el procedimiento a seguir una 
vez finalizada la actuación en el sitio del accidente. 

tieneS deRechO  
A veRiFicAR el cOntenidO  

del inventARiO

    

Si el propietario del 
vehículo o su conductor desea 
retirar cualquier objeto del 

vehículo, el funcionario actuante 
está obligado a permitirlo, siempre 

y cuando el objeto en cuestión no 
sea considerado de interés para la 

investigación, debiendo quedar 
constancia en la respectiva 

acta policial. 
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Diligencias cuando acudes a la citación ante la sala 
penal de la institución que lleve el caso (Cuerpo 
Técnico de Vigilancia de Tránsito, Policía Nacional o 
Guardia Nacional) para sustentar el expediente que 
pasará a Fiscalía

1 Un familiar directo del lesionado o, de estar en buenas 
condiciones físicas, el conductor o el citado, debe presen-
tar original y dos (02) copias de la cédula de identidad del 
mismo y si este fuere conductor de uno de los vehículos 
involucrados en el suceso, adicionalmente, original y dos 
(02) copias de los siguientes documentos vigentes: 
•	Cédula	de	identidad.
•	Certificado	médico	de	salud	 integral	para	conducir	ve-

hículo automotor.
•	Póliza	de	seguro	de	responsabilidad	civil	del	vehículo.

2 Retirar la solicitud de reconocimiento médico legal, a ob-
jeto de llevarla al médico forense para que este practique 
el examen de rigor.

3 Solicitar la orden de avalúo de daños del vehículo, para 
luego dirigirse al perito avaluador y requerir la práctica de 
la experticia y el acta correspondiente (la cual deberá ser 
consignada a la sala penal, por cuanto es requisito indis-
pensable para la entrega del vehículo), todo de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 134 y 135 del Regla-
mento de la Ley de Tránsito Terrestre, Gaceta Oficial n.º 
5240	extraordinario	de	fecha	26	de	junio	de	1998.

4 Solicitar la orden para la experticia de verificación de se-
riales y características del vehículo, que debe ser realizada 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 
de Transporte Terrestre, Gaceta Oficial	n.º	38.985	de	fecha	
1 de agosto de 2008.

5 Solicitar copia certificada del expediente, a objeto de rea-
lizar los trámites ante la empresa de seguros.

Ocurrido el accidente de tránsito y finalizada la actuación de 
los funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad en el 
lugar de los hechos, se generan una serie de diligencias que 
los familiares o representantes de los lesionados deben hacer, 
con la finalidad de reunir todos los elementos necesarios 
que permitan cooperar con las autoridades para el normal 
desarrollo del proceso legal.

Diligencias ante el funcionario actuante

1 Solicitar información sobre el centro asistencial adonde 
fue trasladado el lesionado o la lesionada. En algunas 
ocasiones, el lesionado o lesionada pudiera ser traslada-
do a centros asistenciales diferentes al que originalmente 
se informó. En este caso, el familiar o responsable debe-
rá participar al funcionario actuante sobre el lugar donde 
está siendo atendido el lesionado.

2 Solicitar información sobre el fiscal del Ministerio Público 
que llevará el control del caso.

Diligencias del familiar o persona responsable del 
lesionado en el centro asistencial 

1 Asegurarse de que el lesionado reciba la atención adecuada.
2 Procurar que el informe médico con el diagnóstico del pa-

ciente sea emitido en el menor tiempo posible, a objeto de 
facilitar las actuaciones del funcionario.

diligenCiAS poSterioreS
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6 Cumplidos estos requisitos, el propietario del vehículo o su 
representante podrá solicitar ante la Fiscalía del Ministerio 
Público, por medio de la sala penal de la institución que 
lleva el caso, la entrega del vehículo.

Luego de que el expediente pasa a Fiscalía se inicia 
la investigación penal para hacer justicia del caso.

¿SABÍAS QUE... 

... los estacionamientos de guarda y custodia de los vehículos que 
sean retenidos aplicando el artículo 181 de la Ley de Transporte 
Terrestre, son servicios conexos del INTT y deben cumplir con 
tarifas fijas y vigentes debidamente establecidas en la Providencia 
Administrativa	n.º	573,	publicada	de	igual	manera	en	Gaceta 
Oficial n.º 40.206?

Con todo esto, te dicen  
la fecha en la cual pasan el 

expediente a la Fiscalía y puedes 
ir a buscar la copia del mismo.

debeS cumpliR cOn eSte 
pROceSO pARA cOnStRuiR  

el expediente

nAdie eS culpAble  
hAStA que Se demueStRe  

lO cOntRARiO

Ambas 
partes son 

víctimas hasta que 
las investigaciones 

determinen quién tuvo la 
responsabilidad  

o la falta.



Hecho en el cual una o más personas  
resultan muertas en el momento del 

accidente o como consecuencia del mismo.

CASo 3
heCho viAl  

o ACCidente de trÁnSito  
Con FAlleCidoS



59

reSpirA proFUndo,  
ConServA lA CAlmA.

permite qUe Algún  
FAmiliAr o Amigo te 
ASiStA Si no pUedeS 
mAntener el Control.

[ [ ACtUACiÓn del CondUCtor  
y/o propietArio

1 No muevas el o los vehículos involucrados.  
2 Apaga el vehículo.
3 Sal inmediatamente del vehículo y toma acciones para  

el resguardo de tu vida y la de los demás involucrados  
en el accidente. Observa el área del evento a fin de evaluar  
y priorizar las acciones de auxilio y prevención:
•	De	ser	posible,	desconecta	la	batería	y	coloca	cuñas	para	

que el vehículo no se desplace (de ser el caso).
•	Coloca	señales	de	advertencia	(conos,	triángulos	de	se-

guridad, ramas o cualquier objeto visible) para prevenir  
a los demás conductores y evitar un nuevo accidente.

4 Notifica el accidente a las autoridades.

 Llama al 911. 
 (ver siguiente página)
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FACILITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

•	Nombre.
•	El	número	del	teléfono	del	cual	estás	llamando.
•	El	 lugar	del	 evento:	 dirección	 correcta	 y	puntos	de	

referencia para que se pueda llegar rápidamente.
•	El	número	de	personas	afectadas,	el	tipo	de	incidente	

y si hay alguna persona calificada que esté prestan-
do ayuda.

•	La	hora	en	que	se	presentó	el	incidente.
•	Si	hay	personas	atrapadas	en	vehículos.
•	Si	 está	 involucrado	 algún	 vehículo	 que	 transporte	

materiales peligrosos.

No oCuPeS eL teLéfoNo DuraNte LoS 
SiGuieNteS miNutoS.

muY imPortaNte

Un herido grave no debe ser movilizado salvo por estas 
tres razones: 

•	Aplicarle	los	primeros	auxilios.
•	Evitar	el	agravamiento	de	sus	heridas.
•	Protegerlo	de	un	nuevo	accidente.

eN NiNGúN CaSo:

•	Muevas	el	lesionado	bruscamente.
•	Le	des	agua	al	lesionado	ni	se	la	arrojes	a	la	cara.
•	En	caso	de	motociclistas,	nunca	se	debe	retirar	el	

casco hasta que llegue personal calificado.

911  
SimA

Sistema Integral  
de Monitoreo  
y Asistencia

AnOtA lOS dAtOS de lA 
AmbulAnciA, pARAmédicOS  

Y cOnductOR...
... para poder hacer  
seguimiento en caso  
de que no haya posibilidad  
de atenderlo en el lugar  
de destino original.
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No hagas declaraciones a otro 
conductor involucrado en el 
accidente o a testigos. Sobre 
todo, no hables con ninguna 
persona sobre quién tuvo la 
culpa o responsabilidad del 
accidente. Solo el funcionario 
actuante tomará tu declaración 
de los hechos.

No te des a la fuga porque 
se presume como homicidio 
intencional.  Por tal motivo, 
si sientes que tu vida peligra, 
ponte a derecho ante las 
autoridades competentes.

nO mOdiFiqueS nAdA. 
tOdO eS evidenciA

ni Se te OcuRRA  
dARte A lA FugA

tOdO lO que digAS  
puede SeR utiliZAdO  

en tu cOntRA

Al haber una persona 
fallecida, se considera 
un HOMICIDIO POR 
ACCIDENTE DE TRÁNSITO 
y la Fiscalía General de 
la República abre una 
INVESTIGACIÓN. Por tal 
razón, todos los elementos 
del hecho se consideran 
evidencia.

Siempre hay personas 
que pueden haber visto y 
fotografiado el accidente.

Si la compañía de seguros 
descubre que has mentido  
sobre cualquier dato,  
existe la posibilidad de que  
te sea negada cualquier 
cobertura.

di SiempRe  
lA veRdAd

tOmA FOtOS 

Toma fotos de placas  
de los vehículos, impactos, 
marcas de frenado en 
el pavimento, puntos 
de referencia. Tus fotos 
podrían formar parte del 
expediente luego de haber 
sido sometidas a estudios 
y verificar su autenticidad 
por parte de las 
autoridades legales.

reComendACioneS vitAleS

Un levantamiento correcto del accidente de tránsito es la               base de la investigación que buscará hacer justicia
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5 Verifica la hora y la ubicación exacta del suceso. Toma nota 
de algún punto de referencia, como edificaciones, servi-
cios, puentes y cualquier otro que permita la fácil localiza-
ción por parte de las autoridades.

¿SABÍAS QUE... 

... el funcionario retiene el vehículo si hay un lesionado que 
requiera atención médica y es ingresado a un centro asistencial? 
(Se aplica el artículo 181, numeral 4). 

6 Toma fotografías del área del accidente y de los vehículos 
involucrados (donde se puedan visualizar la placa identi-
ficadora y los daños sufridos), además de cualquier otro 
elemento que consideres importante.

7 Comunícate con un familiar o amigo de confianza e infór-
male de lo ocurrido. 

8 Ten a la mano los siguientes documentos vigentes: 
•	Cédula	de	identidad	o	pasaporte.	
•	Licencia	de	conducir.
•	Certificado	médico	de	salud	 integral	para	conducir	ve-

hículo automotor.
•	Carnet	 de	 circulación	 o	 documentos	 de	 propiedad	 

del vehículo. 
•	Póliza	de	seguro	de	responsabilidad	civil	del	vehículo.	
•	En	caso	de	que	el	vehículo	sea	una	motocicleta,	el	car-

net único de motociclistas que indica que está censado.
9 Obtén los nombres, las direcciones y los números de telé-

fono de testigos que presenciaron el accidente. 
10 Preserva la escena del accidente. No destruyas ni descartes 

cualquier objeto que pueda estar relacionado con el acci-
dente (por ejemplo, ropa manchada de sangre).

11 Coopera con las autoridades de tránsito que actúan en el 
accidente.

12 Notifica sobre el siniestro a la empresa aseguradora con la 
cual contrataste la póliza.

13 Toma nota de las indicaciones del funcionario actuante en 
relación con la continuación del proceso legal, lapsos, pa-
sos y documentación por consignar. 

cuAndO Se llevAn  
Al heRidO, Se AbRe unA 
inveStigAción penAl

El caso entra en la Fiscalía 
General de la República
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Una vez que el órgano competente (Cuerpo Técnico de 
Vigilancia de Transporte Terrestre, Cuerpos de Policía 
Nacional, Estadal o Municipal, cuyos funcionarios hayan sido 
homologados conforme a la ley, o la Fuerza Armada Nacional, 
según lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley de 
Transporte Terrestre) tenga conocimiento de que ha ocurrido 
un accidente de tránsito, deberá enviar inmediatamente 
una comisión al lugar del hecho y, presente en el sitio, el 
funcionario actuante deberá proceder de la manera siguiente:

1 Hacer una valoración inicial de la escena (restos del ve-
hículo, superficie de la vía, entre otros) y tomar acciones 
para resguardar la vida de los involucrados.  

2 Tomar las medidas de prevención necesarias para evitar 
que ocurra otro accidente: colocar conos u otros disposi-
tivos de control del tránsito para alertar a los demás con-
ductores y para delimitar la zona del hecho vial.

3 Ubicar y atacar focos de incendio de poca magnitud que se 
puedan controlar con extintor.

4 Identificar y atender a los heridos producto del acciden-
te, garantizar la oportuna y adecuada evacuación y tomar 
nota del centro asistencial al que sean trasladados.

5 Notificar el accidente al fiscal del Ministerio Público de 
guardia y a los órganos de seguridad ciudadana especiali-
zados en atención a las víctimas.

6 Solicitar los documentos para la identificación de las per-
sonas (conductores, lesionados y testigos) y vehículos in-
volucrados en el accidente.

proCedimiento  
del FUnCionArio ACtUAnte

muY imPortaNte

En caso de fallecimiento en el lugar del accidente, solicitar 
la presencia de la unidad móvil de Medicatura Forense. 
(Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, 
SENAMECF), quienes generalmente acuden al lugar 
del hecho con una comisión integrada por: un médico 
forense, un camillero y un chofer de la unidad móvil.
Estos funcionarios procederán a levantar el cadáver 
en función a lo establecido en la Ley Orgánica del 
Servicio de la Policía de Investigación, el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y 
el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, 
Gaceta Oficial	n.º	6.079	de	fecha	15	de	junio	de	2012.

¿SABÍAS QUE... 

... existen lugares de dificil acceso donde no puede llegar la Unidad 
Móvil de Medicatura Forense? En ese caso, el funcionario actuante 
podrá hacer el levantamiento del cadáver siempre y cuando cumpla 
con la formalidad de llenar el acta correspondiente y realice la toma 
de las huellas dactilares de todos los dedos de ambas manos.

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY  
DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL n.° 9.042  
12 de junio de 2012.  Muerte en Accidentes de Tránsito.
Artículo 201. En los casos de muerte causada en accidentes de trán-
sito, sin perjuicio de las facultades que corresponden a los órganos en-
cargados de la persecución penal y cuando los representantes de estos 
no puedan hacerse presentes en el lugar del suceso, el levantamiento 
del cadáver y las actuaciones a que se refiere el artículo anterior podrán 
ser realizados por un o una oficial del cuerpo de control y vigilancia de 
tránsito terrestre, auxiliado o auxiliada por el médico o médica forense, 
así como su traslado a la morgue correspondiente, a los fines señalados 
en dicho artículo. Se dejará constancia de lo actuado en conformidad 
con las normas generales de este Código, salvo lo establecido en leyes 
especiales.



68 69

¿SABÍAS QUE... 

... el funcionario actuante le notifica al fiscal del Ministerio 
Público que está de guardia al momento de suceder 
el accidente? Ese será el fiscal que lleve el caso y su 
identificación es un número que deberá facilitar el 
funcionario.

7 Realizar las mediciones y elaborar el precroquis y croquis 
planimétrico del accidente de transporte (obligatorio). 

 Si los conductores están en buenas condiciones físicas y 
mentales, luego del accidente, el funcionario actuante de-
berá hacerles una explicación detallada del croquis elabo-
rado, verificar si las partes involucradas están de acuerdo 
con el mismo y solicitar las respectivas firmas.

8 Recolectar las evidencias físicas en el área del accidente, 
ajustándose a lo establecido en el Manual Único de Proce-
dimientos en Materia de Cadena de Custodia de Eviden-
cias Físicas.

mOScA cOn el númeRO  
de identiFicAción  

del FiScAl del miniSteRiO 
públicO 

debeS FiRmAR  
el cROquiS Aunque nO 
eStéS de AcueRdO...

Es la única manera de 
tener acceso a tu expediente 

más adelante. En caso de que el 
funcionario actuante no te facilite el 
nombre y número del fiscal, puedes 
dirigirte a la coordinación policial 
de la jurisdicción donde ocurrió el 

accidente y solicitarlos.

  ... con 
lo que describió el 

funcionario actuante. Te reco-
miendo colocar una nota al margen 

donde expreses que no estás de acuerdo 
con el levantamiento y expreses tu 

punto de vista.
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9 Trasladados los lesionados, levantados los cadáveres y ela-
borado el croquis, el funcionario removerá los vehículos 
y demás objetos involucrados en el accidente a un lugar 
seguro, a fin de despejar la vía y restablecer la circulación 
vehicular.

¿SABÍAS QUE... 

... los documentos generados a partir del levantamiento 
del accidente por los funcionarios actuantes son los que te 
presentamos a continuación? 

Precroquis: es una representación gráfica del sitio del suceso, 
sin escala, que realiza el funcionario para agilizar el proceso del 
levantamiento del choque.

Croquis: es una representación gráfica en vista cenital del sitio 
del suceso, a escala, que realiza el funcionario.

Acta policial: es la versión de los hechos según el punto de 
vista del funcionario actuante.

Versión del conductor: es una planilla que suministra el 
funcionario actuante a los conductores involucrados, que deben 
llenar con su versión de los hechos.

Versión de los testigos: es una planilla que suministra el 
funcionario actuante a los testigos, que deben llenar con su 
versión de los hechos.

Experticia: es un levantamiento de los daños sufridos por los 
vehículos involucrados en el accidente. 

Reporte o informe del accidente: es la descripción de las 
condiciones de la vía y del medio ambiente, datos del vehículo y 
de las personas involucradas. 

Citación: es una boleta que entrega el funcionario actuante a 
los conductores y testigos para que se presenten en un lugar 
específico un día y a una hora determinados.

10 Entregar planilla de “versión del conductor” a las perso-
nas involucradas, donde plasmarán sus datos personales y 
relatarán su versión de cómo ocurrieron los hechos.

11 Expedir boleta de citación a todas las personas involucra-
das en el accidente, conductores, lesionados y testigos.

  

  Si el propietario del 
vehículo o su conductor desea 

retirar cualquier objeto del vehículo, 
el funcionario actuante está obligado a 

permitirlo, siempre y cuando el objeto en 
cuestión no sea considerado de interés 

para la investigación, debiendo 
quedarconstancia en la respectiva 

acta policial. 

tieneS deRechO  
A veRiFicAR el cOntenidO  

del inventARiO
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¿SABÍAS QUE... 

... si el funcionario actuante no cuenta con un alcoholímetro, 
puedes solicitar una prueba de sangre a la persona que 
ocasionó el accidente (el nivel de alcoholemia permitido es de 
0.8 grados de alcohol por cada 1000 cc de sangre) siempre y 
cuando se presuma que esa persona está bajo la influencia del 
alcohol o drogas?

12 Realizar pruebas de alcoholemia (para detectar el nivel de 
alcohol en el organismo) y/o pruebas toxicológicas (para 
detectar drogas) si existen indicios para ello y solicitar la 
práctica de este examen a aquellos conductores que ha-
yan sido recluidos en centros asistenciales.

13 Los conductores de los vehículos quedarán a la orden de 
la Fiscalía del Ministerio Público en caso de haber lesiona-
dos producto del accidente.

14 Los vehículos involucrados quedarán a la orden de la Fis-
calía del Ministerio Público y deberán ser remitidos al es-
tacionamiento autorizado para la guarda y custodia.

15 Elaborar una experticia de los daños ocurridos a los ve-
hículos involucrados. 

16 Elaborar un inventario pormenorizado de los objetos y ac-
cesorios que puedan ser removidos y corran el riesgo de 
extraviarse, el cual deberá ser firmado por el funcionario 
actuante y el operador de la unidad de remolque que tras-
ladará el vehículo al estacionamiento correspondiente, a 
la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, previa elabo-
ración de la respectiva orden de depósito. 

17 Orientar a las partes sobre el procedimiento a seguir una 
vez finalizada la actuación en el sitio del accidente. 

tOmA nOtA  
del nOmbRe Y diRección exActA  
del eStAciOnAmientO AdOnde 

llevAn tu vehículO 

El accidente puede  
ocurrir en una zona  
desconocida o lejos  

de tu casa.
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Ocurrido el accidente de tránsito y finalizada la actuación de 
los funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad en el 
lugar de los hechos, se generan una serie de diligencias que 
los familiares o representantes de los lesionados deben hacer, 
con la finalidad de reunir todos los elementos necesarios 
que permitan cooperar con las autoridades para el normal 
desarrollo del proceso legal.

Diligencias del familiar o persona responsable  
del lesionado ante el funcionario actuante

1 Solicitar información sobre el centro asistencial adon-
de fue trasladado el lesionado. En algunas ocasiones, el 
lesionado pudiera ser trasladado a centros asistenciales 
diferentes al que originalmente se informó. En este caso, 
el familiar o responsable deberá participar al funcionario 
actuante sobre el lugar donde está siendo atendido el le-
sionado.

2 Pedir el número de identificación del fiscal del Ministerio 
Público que llevará el control del caso.

Diligencias del familiar o persona responsable  
del lesionado en el centro asistencial

1 Asegurarse de que el lesionado reciba la atención médica  
adecuada.

2 Procurar que el informe médico con el diagnóstico del pa-
ciente sea emitido en el menor tiempo posible, a objeto de 
facilitar las actuaciones del funcionario.

diligenCiAS poSterioreS Diligencias del familiar o persona responsable  
del fallecido ante el funcionario actuante

1 Solicitar información sobre el lugar adonde fue trasladado 
el cadáver (morgue). 

2 Pedir el número de identificación del fiscal del Ministerio 
Público que llevará el control del caso.

3 Solicitar la entrega de los documentos y objetos persona-
les del fallecido (carteras, prendas, lentes, chequeras, do-
cumentos  personales, a excepción de aquellos requeridos 
en función del proceso legal).  Al efecto, el funcionario de-
jará constancia, en el acta respectiva, de la relación de los 
objetos entregados y de la identificación de la persona que 
los recibe.

Requisitos para retirar el cadáver de la morgue

1 El retiro del cadáver de la morgue podrá efectuarlo cual-
quier familiar directo del fallecido, debiendo presentar co-
pia de su cédula de identidad y la del fallecido, a objeto de 
verificar su filiación.

2 Si no es familiar directo, deberá presentar acta de matri-
monio o constancia de unión estable.

3 En caso de que no haya ningún familiar y la comunidad 
quiera retirar el cadáver, deberá hacerlo por medio de la 
organización comunal, con solicitud firmada por al menos 
20 integrantes de la comunidad.

Traslado del cadáver

1 Para trasladar un cadáver de un estado a otro en el país,  
se deben solicitar:
•	Permiso	 en	 el	 CICPC	 y	 permiso	 en	 el	 Departamento	 

de Sanidad y Seguridad Social. Ambos documentos debe 
portarlos el conductor del vehículo del traslado.

•	La	funeraria	proveerá	el	vehículo	apto	para	el	traslado.	
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Diligencias cuando acudes a la citación ante la sala 
penal de la institución que lleve el caso (Cuerpo 
Técnico de Vigilancia de Tránsito, Policía Nacional o 
Guardia Nacional) para sustentar el expediente que 
pasará a Fiscalía

1 Un familiar directo del lesionado o, de estar en buenas 
condiciones físicas, el conductor o el citado, debe presen-
tar original y dos (02) copias de la cédula de identidad del 
mismo y si este fuere conductor de uno de los vehículos 
involucrados en el suceso, adicionalmente, original y dos 
(02) copias de los siguientes documentos vigentes: 
•	Cédula	de	identidad.
•	Certificado	médico	de	salud	 integral	para	conducir	ve-

hículo automotor.
•	Póliza	de	seguro	de	responsabilidad	civil	del	vehículo.

2 Retirar la solicitud de reconocimiento médico legal, a ob-
jeto de llevarla al médico forense para que este practique 
el examen de rigor.

3 Solicitar la orden de avalúo de daños del vehículo, para 
luego dirigirse al perito avaluador y requerir la práctica 
de la experticia y el acta correspondiente (la cual debe-
rá ser consignada a la sala penal, por cuanto es requisi-
to indispensable para la entrega del vehículo), todo de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 134 y 135 del 
Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, Gaceta Oficial  
n.º	5240	extraordinario	de	fecha	26	de	junio	de	1998.

4 Solicitar la orden para la experticia de verificación de se-
riales y características del vehículo, que debe ser realizada 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 
de Transporte Terrestre, Gaceta Oficial	n.º	38.985	de	fecha	
1 de agosto de 2008.

5 Solicitar copia certificada del expediente, a objeto de rea-
lizar los trámites ante la empresa de seguros.

RECOMENDACIONES
1 En casos de accidente de tránsito con saldo de personas 

fallecidas, el familiar o responsable de los trámites, ade-
más de los documentos personales que demuestren su 
filiación con la víctima, deberá:
•	Recabar	 y	 ordenar	 en	 una	 carpeta,	 en	 original	 y	 dos	

(02) copias, cédula de identidad del fallecido o fallecida 
y si esta fuere conductor o conductora de uno de los  
vehículos involucrados en el suceso, adicionalmente los 
siguientes documentos: 

- Licencia de conducir.
- Certificado médico. 
- Documentos de propiedad del vehículo.  
- Póliza de seguro del vehículo.  
•	Al	acudir	a	la	sede	de	la	morgue	a	tramitar	el	retiro	del	

cadáver, hablar con personal debidamente identificado 
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Cri-
minalísticas (CICPC) o del Servicio Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses. 

•	Evitar	el	contacto	con	gestores	o	personas	inescrupulo-
sas que pretendan obtener beneficios particulares exi-
giendo pagos extras por agilizar trámites en la entrega 
del cadáver u ofreciendo servicios funerarios.

•	En	el	caso	de	contratación	de	los	servicios	funerarios,	lo	
más recomendable sería acudir a la sede de la empresa 
de su conveniencia y contratar allí sus servicios. 

 (Lo ideal sería que toda persona contratara un plan de 
previsión funeraria que le cubra en caso de su falleci-
miento o en el de cualquier integrante de su grupo fami-
liar).

•	Cuando	 el	 grupo	 familiar	 no	 cuenta	 con	 los	 recursos	
para contratar una empresa de servicios funerarios, el 
familiar encargado o responsable del sepelio podrá di-
rigirse a la Alcaldía o Ayuntamiento de su municipio y 
solicitar el apoyo para cubrir dichos gastos.
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Luego de que el expediente pasa a Fiscalía se inicia 
la investigación penal para hacer justicia del caso.

Diligencias en Fiscalía para retirar el vehículo

1 Buscar planilla de solicitud de vehículos retenidos
2 Entregar los siguientes recaudos en original y una copia: 

•	Cédula	de	identidad.
•	Registro	de	propiedad	del	vehículo.
•	Factura	 de	 compra	 expedido	 por	 la	 concesionaria,	 en	

caso de que el vehículo sea comprado de agencia.
•	Documento	de	compra	y	venta	notariado	en	caso	de	ser	

comprado de segunda mano.
3 Solicitar copia certificada del expediente a objeto de reali-

zar los trámites ante la empresa de seguros.

nAdie eS culpAble  
hAStA que Se demueStRe  

lO cOntRARiO

debeS cumpliR cOn eSte 
pROceSO pARA cOnStRuiR  

el expediente
Con todo esto, te dicen  

la fecha en la cual pasan el 
expediente a la Fiscalía y puedes 

ir a buscar la copia del mismo.
Ambas partes 

son víctimas hasta 
que las investigaciones 

determinen quién tuvo la 
responsabilidad  

o la falta.
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heCho viAl donde eSté  
involUCrAdo Un vehíCUlo  

qUe trAnSportA mAteriAleS  
o SUStAnCiAS peligroSAS y Se 

preSente FUgA de FlUidoS

CASo
eSpeCiAl
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SUgerenCiAS pArA ACtUAr

1 No tocar ni caminar sobre el material derramado.
2 Si el derrame es pequeño, neutralizar o aislar colocando 

tierra o arena sobre el producto.
3 Si hay un foco de incendio, hacer uso del extintor. Si el 

incendio es de medianas o grandes proporciones, alejarse 
inmediatamente. En caso de vehículo incendiado, no debe 
abrirse el capó ni quitar el tapón del tanque de la gasolina 
para evitar la explosión.

4 Ubicarse y movilizar a las víctimas a un lugar alto y lo más 
alejado posible del área del accidente, procurando siempre 
ir en sentido del viento, para evitar así inhalar o absorber 
gases tóxicos  y que en caso de incendio haya menos posi-
bilidades de alcance del fuego. (Ver gráfico 1).

5 Eliminar todas las posibles fuentes de ignición (no fumar, 
evitar chispas o llamas en el área de peligro, no hacer uso 
del celular o cualquier equipo electrónico, apagar  o no 
encender vehículos).
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6 Aproximarse al vehículo cuidadosamente, sin poner en 
riesgo su vida, siempre con el viento a favor, hasta un pun-
to desde el cual usted pueda identificar y/o leer los carte-
les o rombo de información (ver gráfico 2) y transmitir esta 
información a las autoridades. 

7 Mantener los materiales combustibles del entorno (made-
ra, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado.

Gráfico 2Gráfico 1

mOviliZA A lAS peRSOnAS  
A un lugAR AltO lO máS AlejAdO 

del Accidente pReStA Atención A lA diRección 
del vientO pARA que el FuegO 

nO AlcAnce A lAS víctimAS
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