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La Fiscalía de Seguridad Vial armoniza los criterios de actuación para una
efectiva respuesta a los ilícitos penales contra la seguridad vial, garantizando la
unidad de criterios en esta materia.
Entre las múltiples funciones de la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial se
encuentran las de coordinación y supervisión las Secciones especializadas de
las Fiscalías Territoriales, para lo que se recaban los informes oportunos y
dirigiendo por delegación del Fiscal General del Estado las respectivas Redes
de Fiscales especialistas, como foro de intercambio de información y difusión
de criterios de actuación en todo el territorio nacional; la investigación de
asuntos de especial importancia que el Fiscal General del Estado pueda
asignar, tramitando las correspondientes diligencias de investigación,
participando directamente o a través de los Delegados en el procedimiento en
sus distintas fases y ejercitando las acciones oportunas; la proposición al Fiscal
General del Estado de las Circulares e Instrucciones que considere necesarias
y elaboración de propuestas de resolución de las Consultas que se planteen
sobre las materias de su competencia y la del impulso y participación en la
adopción de Protocolos y Convenios de coordinación y colaboración con los
demás organismos implicados en la prevención, erradicación, y persecución de
los delitos contra la seguridad vial.
Funciones todas ellas destinadas fundamentalmente a cumplir los objetivos de
unificación de criterios de actuación en la represión de los ilícitos penales de
tráfico viario así como de búsqueda de una respuesta proporcionada,
disuasoria y efectiva frente a esta delincuencia que por las gravísimas
consecuencias que ocasiona no puede quedar devaluada ante cierto
sentimiento de impunidad, relajación en la fijación de perfiles de las figuras
penales o adopción de criterios restrictivos en la calificación de determinadas
conductas cometidas en su ámbito.

El Ministerio Fiscal ofrece en su página Web, www.fiscal.es las siguientes
recomendaciones a todas aquellas personas que hayan padecido o puedan
padecer un accidente de tráfico:
“En todo accidente de tráfico con lesiones las fuerzas y cuerpos de seguridad
competentes tienen la obligación de realizar un atestado. La correcta y
completa confección del mismo es muy importante. Por ello, si usted se
encuentra en el lugar y está en condiciones de hacerlo, es aconsejable que
cuide de que sea avisada la autoridad competente responsable de la

confección del atestado para que proceda a su elaboración. Así mismo, si
hubiera testigos presenciales, tomar sus datos y solicitarles que esperen la
llegada de los agentes de la autoridad competente para que puedan declarar.
Ante cualquier dolor o molestia es muy importante acudir al Centro Hospitalario
más cercano para recibir asistencia sanitaria y que sean diagnosticadas
adecuadamente las lesiones, y donde le será facilitado un informe médico de
las mismas. Si es hospitalizado o recibe tratamiento ambulatorio posterior
también le ha de ser entregado un informe médico en el momento del alta,
importante para poder acreditar las lesiones sufridas y reclamar sus derechos.
Si posteriormente es citado a declarar por el médico forense ha de aportar
todos los informes médicos de que disponga.
Deberá presentar el correspondiente parte de accidente en su compañía de
seguros lo antes posible (el plazo legal es de 7 días, aunque se puede
presentar con posterioridad, si existe causa justificada).
Si ha sufrido daños corporales, la pérdida de un ser querido, un perjuicio moral,
gastos de asistencia médica, una pérdida de ingresos, daños en el vehículo u
otros daños materiales, tiene derecho a reclamar y percibir una indemnización
(acción civil).
Es importante que antes de llegar a cualquier tipo de acuerdo con la entidad
aseguradora del vehículo responsable proceda a asesorarse debidamente de
los derechos que le asisten para tomar su decisión con pleno conocimiento de
la legislación vigente.
Aún cuando usted llegue a un acuerdo indemnizatorio con la entidad
aseguradora contraria, tiene el derecho de mantener el ejercicio de la acción
penal contra el conductor responsable del accidente, si estima que su conducta
fuera constitutiva de delito o falta.
Para el ejercicio de ambas acciones, es aconsejable consultar a un abogado
especialista en accidentes de circulación. Debe tener en cuenta que puede
cambiar de abogado si no está de acuerdo con su asesoramiento o no tiene
suficiente confianza.
Dispone de un plazo de 6 meses para formular la denuncia, bien sea usted
víctima directa del accidente o bien perjudicado por fallecimiento de un familiar;
si los perjudicados son menores de edad o incapacitados, dicha denuncia
deberá interponerla su representante legal.
Ante cualquier duda también puede acudir a asociaciones de ayuda y
orientación a víctimas de accidentes de tráfico donde podrá recibir información
más detallada.”

