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ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN 
 

Concepto de accidente. Para conceptuar un accidente de circulación es necesario que: 
 

a) El hecho se produzca en una vía pública o tenga en ella su origen. 

b) Resultado muerte o herida una persona o produzcan daños materiales. 

c) Que al menos uno de los implicados se halle en movimiento. 
 

 

Clasificación de accidentes según sus variables 
 

1 Situación 
Urbanos En vía pública dentro de poblado, excepto travesías (Anexo I.77 LSV). 

Interurbanos Originados en vías públicas fuera de poblado (Anexo I.76 LSV). 

2 Resultado 

Mortales 
Fallecimiento tras accidente. Fines estadísticos  

Orden INT/2223/14, de 27 de octubre. Vigor, 1/1/15. Deroga Orden 18/2/93 

Heridos Algún implicado con cualquier tipo de lesión. 

Daños Daños en la propiedad de cualquier clase y cuantía. 

3 
Unidades 

tráfico que 
intervienen 

Simples 

Despiste Salida de vía por causas ajenas a voluntad de conductor. 

Vuelco 
Vehículo deja de tocar 
con todas sus ruedas el 

suelo, total o lateral. 
 

Campana 
 

Tonel 

Choque Vehículo movimiento colisiona con elemento fijo de vía. 

Múltiples 

Atropello 
Unidad de tráfico implicada es un peatón. 

Desproporción manifiesta unidades de tráfico implicadas. 

Colisión 

Frontal  
Frontal central 

 
Frontal excéntrica 

 
Frontal angular 

Alcance 
Colisión parte frontal contra 
la posterior de otro vehículo  

Embestida 
Perpen- 
dicular 

 
Anterior 

 
Central 

 
Posterior 

Embestida 
oblicua 
Angular  

Anterior 
 

Central 
 

Posterior 

Refleja 
Se producen dos o más 

colisiones sucesivas entre sí  

Raspado 
Positivo 

P  N  Negativo 

Cadena 
Entrelazado 

Caravana  
4 Especiales No encuadrables en los anteriores (incendios, explosiones, caída al río o de vehículos). 

5 Otra clase Hora del día Tipo día (laboral, festivo…) Actividad Tipo de transporte realizado 
 

Operativa policial  
 

Los atestados tienen valor de denuncia (art. 297 LECr.) y la Policía Local, como policía judicial (art. 283 
LECr.) tiene entre sus cometidos instruir atestados por accidentes de circulación ocurridos dentro del casco 
urbano (art. 53.1.c LOFFCCS) conforme a principios básicos de actuación de los miembros de las FFCCS (art. 
5 LO 2/86, LOFFCCS) que son los ejes fundamentales en torno a los cuales gira el desarrollo de las funciones 
policiales derivando a su vez de principios Constitucionales más generales, como el de legalidad o 
adecuación al ordenamiento jurídico que proclama el art. 9 CE o de características estructurales como la 
especial relevancia de los principios de jerarquía, subordinación y obediencia debida.  


