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Un accidente de tránsito es el resultado de un
proceso en el que intervienen múltiples factores que
resultan de una compleja interacción entre el
vehículo, la vía y su entorno y el hombre.

GENERALIDADES



Porqué hay accidentes de tránsito?, Son los
vehículos inseguros?, La vía y el entorno son
peligrosos?, Es equivocada la conducta de los
usuarios en la vía?, No hay políticas de
seguridad vial?.
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CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO
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CLASIFICACION DE EVENTOS

HECHOS NO INTERRUMPIDOS

INCIDENTES

CUASI-ACCIDENTES

ACCIDENTES



ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

Artículo 2. CNT – Ley 769 de 2002

ACCIDENTE DE TRÀNSITO: Evento generalmente
involuntario, generado al menos por un vehículo en
movimiento, que causa daños a personas y bienes
involucrados en el e igualmente afecta la normal circulación
de los vehículos que se movilizan por la vía o vías
comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia
del hecho.

GENERALIDADES



VEHÌCULO

Artículo 2. CNT – Ley 769 de 2002

Todo aparato montado sobre ruedas que permite el
transporte de personas, animales o cosas de un punto a
otro por vía terrestre pública o privada abierta al público.

GENERALIDADES



Enfoque Forense

METODOLOGÍA



Qué Ocurrió ?

INVESTIGACIÒN DE ACCIDENTES DE 
TRÀNSITO

(Recolección de Evidencias o EMP)



Cómo Ocurrió ?

ANÁLISIS FORENSE
RECONSTRUCCIÒN TÈCNICA Y OBJETIVA DEL 

HECHO
(Análisis de las Evidencias)



Quién, Por qué, Cómo evitarlo ?

ANALISIS JURÍDICO Y EPIDEMIOLÓGICO DEL 
ACCIDENTE DE TRÀNSITO

(Teoría del caso)



METODOLOGÍA

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

ANÁLISIS TÉCNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 



INVESTIGACIÓN

Nos referiremos como escena de los hechos al
conjunto formado por: el lugar de influencia donde
se presentó el hecho, los vehículos y las víctimas en
su posición final, las huellas de llantas y partes
metálicas, fragmentos de vehículos, etc., en fin,
todo lo que una vez se produjo el accidente queda
en la vía, recordemos que: La escena de los hechos
es única e irrepetible.



La Investigación - Reconstrucción de un accidente permite de
una manera clara, precisa y objetiva, determinar como sucedió
y cuales fueron las causas del hecho, esta invaluable
información le permite a la autoridad judicial determinar
responsabilidades, a los ingenieros mejorar las vías y a los
organismos gubernamentales la implementación de
programas de seguridad vial.

INVESTIGACIÓN



Se pueden distinguir diferentes clases de personas que
intervienen en la INVE - RAT de los accidentes de tránsito:

•Investigadores en el sitio de los hechos.

•Reconstructores de accidentes.

•Autoridades judiciales y Expertos en seguridad Vial.

INVESTIGACIÓN



Investigador en el sitio de los hechos:

Es importante observar que en nuestro medio un investigador es
la persona que va al lugar de los hechos, recoge información,
interroga a los testigos, realiza un informe; este trabajo recae
generalmente en los grupos de Policía de Tránsito, de Carreteras,
agentes civiles de tránsito, investigadores privados.

INVESTIGACIÓN



La investigación de un accidente es un proceso
encadenado de una serie de procedimientos

Recolección de evidencias en el lugar de los hechos
(Diagramas, fotografías, testimonios).

Análisis de la información (Planteamiento de hipótesis).

Reconstrucción del accidente (Métodos y Técnicas de
ingeniería, basados en leyes de la física, biomecánica).

Análisis de las causas.

INVESTIGACIÓN



El personal que realiza la labor de campo debe tener en cuenta lo siguiente:

•Una preparación adecuada en Recolección de evidencias, lo cual lo lleva a
cometer menos errores.
•Ser positivo, con excelente presentación y comprensivo durante la
entrevista con las personas involucradas, testigos.
•El personal debe tener conocimientos en Geometría, álgebra, dibujo.
•Conocer todos los procedimientos, en particular los que tienen que ver con
la llegada al lugar, primeros auxilios y normas de seguridad.
•Tener a disposición los principales elementos para un buen desempeño de
su labor, entre otros, un vehículo, linterna, radio, teléfono, cinta para
acordonar el sitio, estación total, cinta métrica, papel, lápiz, lapicero,
formularios.

INVESTIGACIÓN



INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS

•Recolección Fotográfica – Fílmica
•Recolección Topográfica
•Recolección de Audio 
•Recolección Narrativa

•Recolección Documental
•Diligenciamiento de Formatos

TUNJA\FOTOGRAFIA.ppt
TUNJA\ACCIDENTE MOTOCICLISTA.avi
TOPOGRAFIA.ppt
NARRATIVA.ppt
DOCUMENTAL.ppt
FORMATO.ppt


INVESTIGACIÓN



La recolección (fijación), de la escena de los hechos se puede
realizar empleando los siguientes procedimientos:

•La toma de fotografías, videos y audios.(álbum fotográfico)
•La descripción en forma narrativa de las evidencias. (Informe
ejecutivo)
•La elaboración de un croquis con medidas, para una posterior
elaboración de un plano – recolección con estación total.
•El diligenciamiento de formatos preestablecidos.(ej:
Inspección a vehículo)

INVESTIGACIÓN - RECONSTRUCCIÓN



Quien va a realizar la recolección de la evidencia debe:

•Incluir únicamente aquello que se ve en el lugar de los hechos.
•Decidir el método de medición que va a utilizar (triangulación,
coordenadas o la combinación de los dos).Estación total.
•Preparar y registrar las mediciones que el mismo leerá desde el
instrumento de medición
•Registrar todas, una a una, las medidas realizadas.
•Tomar las suficientes mediciones en forma adecuada y segura.
•Usar los símbolos o convenciones establecidos.

INVESTIGACIÓN - RECONSTRUCCIÓN



INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS

•Policía de Tránsito
•Policía de Carreteras
•Guardas de tránsito 
•D.A.S
•C.T.I
•SIJIN 

•Investigadores privados
•Gabinetes de abogados
•Aseguradoras  
•Empresas de Seguridad vial 

90%
10%
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Reconstructor de Accidentes :

El reconstructor de accidentes de tránsito es la persona con
perfil técnico, que utiliza técnicas y métodos, basados en las
leyes de la física y que se ayuda con software especializado,
que responde a la pregunta ¿Cómo sucedió el accidente?,
determina la causas del accidente, su principal herramienta
son los datos suministrados por el investigador en el lugar de
los hechos.

RECONSTRUCCIÓN



El perfil del reconstructor de accidentes es el de un
profesional en el área de la física o ingeniería,
preferiblemente mecánica, con capacitación en las
técnicas de reconstrucción y en el manejo del
software especializado, EDVAP, PC Crash, SINRAT,
VISTA FX, RECONSTRUCTOR 98, entre otros. La
categoría del reconstructor depende básicamente
de la experiencia que se tenga, cantidad de
accidentes reconstruidos, y de las técnicas
empleadas en la reconstrucción.

RECONSTRUCCIÓN



ANÁLISIS FORENSE
RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

ANÁLISIS DE LAS DE EVIDENCIAS

•Análisis Físico (modelo)
•Análisis de la vía

•Análisis de Lesiones – Autopsia
•Análisis de Daños

•Análisis de Versiones
•Análisis Fotogramétrico

ANALISIS FORENSE.ppt


ANÁLISIS FORENSE
RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

ANÁLISIS DE LAS DE EVIDENCIAS

•Reconstructores de accidentes 
de tránsito 

•Patólogos Forenses
•Expertos en Automotores

90 % Entidades Públicas

10 % Entidades Particulares



ANÁLISIS JURÍDICO Y EPIDEMIOLÓGICO
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

TOMA DE DECISIONES JÚRÍDICAS Y DE PREVENCIÓN

•Análisis Jurídico
•Análisis Epidemiológico
•Análisis de Seguridad Vial
•Análisis Sicológico



TOMA DE DECISIONES JÚRÍDICAS Y TÉCNICAS

•Autoridades Judiciales
•Abogados defensores
•Epidemiólogos
•Ingenieros Viales
•Sicólogos

ANÁLISIS JURÍDICO Y EPIDEMIOLÓGICO
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  



METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN  PARA  UNA 
RECONTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

 Análisis de 
viabilidad

 Solicitud formal
 Recopilación de 

información 

 Inspección al 
sitio de los 
hechos y 
vehículos 

involucrados

 Análisis físico y 
matemático

 Informe técnico

 Niveles de 
entrega

 Entrega 
personalizada

GENERALIDADES

DIPLOMADO\Informe 070400103.pdf
DIPLOMADO\RAT.wmv


INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

HISTORIA DEL ACCIDENTE

VIA

VEHÌCULO VICTIMA

VERSIONES
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EVIDENCIAS FÍSICAS EN EL 
LUGAR DE LOS HECHOS


