


ACCIDENTOLOGIA VIAL.





ACCIDENTE DE TRANSITO:



La causa de un accidente implica cualquier
comportamiento, condición, acto u omisión sin el
cual el accidente no se hubiera producido. Entre
las causas que este lo producen.







CHOQUE O COLISION 



El choque con vehículo.

Se puede clasificar según la forma de impacto entre
los mismos, como lo ilustran las siguientes
imágenes:

Frontal o Anterior:



Choque lateral derecho o izquierdo.



CHOQUE POR ROCE.



CHOQUE TRASERO O POSTERIOR.



POR VOLCAMIENTO.



Incendio: Ocurre en los casos en que el vehículo se
incendia sin que exista accidente previo.



Caída de ocupante:.



Otro.



Las autoridades de tránsito tienen funciones especiales de policía judicial
dentro de su competencia, por lo cual deben realizar todos los actos urgentes
en casos donde se generen accidentes de tránsito y los hechos constituyan
infracción penal.

Los actos urgentes a que se hace referencia son, la inspección en el lugar del

hecho, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios). Además,

identificación, fijación, recolección y embalaje técnico de todos los elementos

materiales probatorios y evidencia física encontrados en la escena del

accidente de tránsito, acompañados de la documentación fotográfica,

topográfica y documental del caso, donde todo deberá ser sometido a cadena

de custodia; de igual forma cuando sea necesario, el policía judicial de

tránsito deberá realizar la solicitud de cualquier tipo de examen médico legal

o pericial que se requiera para la investigación.

El manejo del lugar de los hechos es la etapa de mayor relevancia de la
investigación y por ende dentro del proceso penal, dado que hay una sola
oportunidad de procesar la escena e identificar, recolectar embalar los
elementos materiales probatorios y evidencia física que soportaran la



Cada accidente de tránsito es único, con características particulares que generan la

necesidad de realizar los actos urgentes, siguiendo los protocolos de carácter

obligatorio con el fin de identificar, recolectar y embalar los EMP y EF que sirven

como soporte en una investigación. A diferencia de otras escenas del delito, en los

accidentes de tránsito se presentan elementos materiales de prueba de gran tamaño

denominados macroelementos, tales como los vehículos, que finalmente son los

instrumentos con los que se materializa la conducta punible.
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Para profundizar aún más en cada uno de estos procedimientos, se

realizará un análisis resaltando apartes de algunos de los

protocolos de Policía Judicial, adaptándolos a las actividades que

se deben realizar al momento de conocer accidentes de tránsito

con infracción penal.

El procedimiento de la F.G.N. (2016). Manual de Procedimientos para
Cadena de Custodia, establece que la primera autoridad interviniente
debe permanecer en el lugar de los hechos, para prestar apoyo a la
Policía Judicial asignada al caso, hasta que esta autorice su retiro y
evitar la entrada a la escena a personas curiosos y funcionarios ajenos
a quienes deben efectuar el tratamiento de la escena.



Actuación del primer responsable. Actualizaciones generadas. Manual de 
Procedimientos para Cadena de Custodia

El primer responsable es la autoridad inicialmente interviniente en el
accidente y debe preservar el lugar de los hechos o escena y todos los
EMP y EF tales como vehículos, huellas, vestigios, occisos, entre otros,
garantizando su estado original y sus condiciones de identidad,
integridad y preservación, aplicando los procedimientos de cadena de
custodia.

Una de las actividades más importantes del funcionario que llegue en
primera instancia, es la de asegurar el lugar evitando que se genere
otro accidente por falta de señalización del mismo y en el desarrollo de
esto, debe de informar el hecho a la línea de emergencia pidiendo la
ayuda necesaria.



FIN DE LA PRESENTCIÓN 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN.


