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INTRODUCCIÓN 

El nuevo formato de atestado, desarrollado por la SOCIEDAD 

PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LA DIPUTACION DE 

SEVILLA, la denominada INPRO, bajo la supervisión de la Fiscalía 

Superior de Seguridad Vial de Andalucía, Ceuta y Melilla,para la 

confección de diligencias por delitos contra la seguridad vial, 

que se pretende instalar en todas las jefaturas de Policía Local 

Andaluzas, algo más de 600, se nos presenta en un documento 

Open Office. Siendo este un procesador de textos gratuito que 

deberemos descargar en los equipos informáticos, de nuestras 

jefaturas, en los que pretendamos usar dicha aplicación. 

 Una vez instalado el procesador de textos Open Office, como  

veremos  a continuación, y realizado en él unos pequeños ajustes, 

podremos empezar a la adaptación del Atesado unificado digital a 

las características de nuestra jefatura.  

Por lo tanto el primer paso para la utilización del ATESTADO 

UNIFICADO DIGITAL, es la descarga del procesador de textos 

Open Office. 

Descarga del procesador de textos en aquellos ordenadores 

en los que pretendamos trabajar con nuestro atestado. 

Antes de dar comienzo a las fases de instalación del atestado 

unificado por delitos contra la seguridad vial, se hará mención de lo 

que la ley de Enjuiciamiento criminal trata sobre el atestado, 

además de un resumen de las partes del mismo y contenido. 
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EL ATESTADO POLICIAL EN LA LEY DE  ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. 

CONCEPTO Y ESTRUCTURA. 

El atestado policial se encuentra regulado en los art 292 a 297 de la ley de 

enjuiciamiento criminal, dando la siguiente Definición.- Documento previo a la 

actuación de los jueces y tribunales, así como los fiscales, considerado como denuncia 

a efectos legales, en el que los miembros de policía judicial ponen de manifiesto las 

diligencias practicadas, especificando en las mismas y con la mayor exactitud los 

hechos por ellos averiguados, de forma que insertarán las declaraciones e informes 

recibidos, así como anotarán todas y cada unas de las circunstancias observadas y que 

éstas pudieran ser prueba de un presunto delito cometido.  

En definitiva será el hecho de denunciar ante la autoridad competente (juez o fiscal), la 

presunta comisión de un hecho punible o delictivo. 

Su contenido se ajustará a lo anteriormente expuesto, en relación al concepto de 

Atestado. 

En cuando a quien corresponde la FIRMA.- El atestado será firmado por aquella 

autoridad encargada de expedirlo, así como si utilizare sello lo estampará en todas las 

hojas junto a su rúbrica. Las personas presentes así como los testigos, peritos, 

tasadores etc, serán invitados a firmarlo en las partes del mismo en que intervinieren, 

expresando el motivo de no firmarlo en caso de negativa. 

La FORMA en que se presentará.- El atestado se presentará generalmente por escrito, 

salvo en los casos en que el funcionario a quien corresponda no pudiera redactarlo, se 

sustituirá por una relación verbal circunstanciada, que se realizará a modo escrito, de 

forma fehaciente, bien por el ministerio fiscal o por el juez a quien deba presentarse, 

manifestando el motivo por el que el atestado no fue redactado en su forma ordinaria. 

El TIEMPO para dar conocimiento.- Será puesto en conocimiento del ministerio fiscal o 

en su caso de la autoridad judicial competente, dentro de un tiempo inmediato  y 

nunca siendo éste superior a 24 horas desde que los hechos tuvieron lugar, 

incurriendo en responsabilidad disciplinaria el funcionario o autoridad encargada de su 

redacción si lo hiciese transcurrido ese tiempo.  

Podrá haber una DEMORA.- La remisión  del atestado dentro del plazo citado 

anteriormente, se podrá demorar de forma justificada en caso de que el ministerio 

fiscal o autoridad judicial competente, propusieran pruebas específicas o 

averiguaciones a desarrollar por la policía judicial, fijando en este caso de forma previa 

el plaza de que dispondrán para la realización de éstas y la remisión del atestado. 
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En cuanto al VALOR PROBATORIO.- A efectos legales, es un documento público y 

serán considerados denuncias, respecto al hecho constatado así como a los presuntos 

autores que se especifiquen como imputados, sin perjuicio de que dicho atestado 

deberá ser ratificado en juicio oral, para que éstos puedan ser considerados prueba 

legítima de cargo en relación de las declaraciones contenidas en el atestado. 

 Es un documento procesal de naturaleza administrativa, el cual pasará a ser 

Acto Procesal en el momento que sean ratificadas en juicio oral así como cuando sean 

incorporados a la instrucción del procedimiento en concreto. Tendrán carácter Secreto 

en virtud de los establecido en cuanto a los funcionarios que lo extiendan en el art. 5.5 

LO 2/86, el cual hace referencia al Secreto profesional. 

El atestado será confeccionado y expedido por la Policía Judicial, regulado en el art 

126 CE, art 282 Lecrim y RD 769/87, cuyo objeto será la regulación de la policía Judicial 

propiamente dicha.  La unidad de Policía  Judicial, depende orgánicamente del 

ministerio del interior y funcionalmente de los jueces, tribunales y ministerio fiscal 

para encausamiento con menores, también dependerán de sus superiores de FCS de 

que se trate. La PJ podrá ejercer funciones mediante unidades adscritas a un 

determinado juzgado o partido judicial, así como en función de una especialidad en 

concreto, sus funciones son: 

Hacer mención que la Policía Local a través de los art. 29 y 53 de la LO 2/86 FCS y en el 

art. 5 RD 769/87, ejercerá funciones de policía judicial con carácter de colaborador de 

forma general, pero de forma exclusiva en aquellos delitos contra la Seguridad Vial que 

sucedan dentro del Casco urbano,  como contempla el art. 7 de LSV RDL 339/90 2 

marzo, Delitos contemplados en la LO 10/95 23 noviembre del CP: Art. 379 Conducción 

con exceso de velocidad y conducción bajo la influencia de drogas toxicas, 

estupefacientes, psicotrópicas o bebidas alcohólicas, art. 380 y 381 Conducción 

Temeraria, 382 disposiciones comunes concursales, 382 bis delito de fuga o de 

abandono del lugar del accidente, 383 Negativa a someterse a las pruebas legalmente 

establecidas a que hacer referencia el art 379.2, art 384 conducir careciendo de 

permiso o licencia de conducir y art. 385 conductas que originan grave riesgo para la  

seguridad del tráfico. 

ESTRUCTURA DEL ATESTADO.- consta de las siguientes partes: 

1º.- PORTADA.- Se incluirán los siguientes aspectos: Unidad que instruye y emblema 

de la misma. Nº de diligencias, calificación genérica del delito, personas implicadas en 

cuanto a detenidos, imputados y víctimas. Juzgado al que va dirigido el atestado u otra 

autoridad judicial en su caso. 
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2º INDICE.- a través del cual se indicará la numeración foliada en que se encuentra 

cada una de las diligencias aportadas en el atestado. 

3º DILIGIENCIAS.- ordenadas éstas en el siguiente orden cronológico: Inicio, Trámite ó 

investigación y Finalización o remisión. 

4º ACTAS.- Posteriores a las diligencias y de igual forma que las diligencias iran 

ordenadas por orden cronológico en función a sus fechas de realización. 

5º INFORMES.- En último lugar, son aquellos informes técnicos que se hubiesen 

efectuado por la unidad que expide el atestado, u otra distinta haciendo referencia al 

órgano instructor del informe. El atestado deberá ser remitido encuadernado, foliado y 

sellado en todas sus páginas.  

CONTENIDO.- A continuación se procede a mencionar la estructura que por lo general 

conformará un atestado en cuanto al contenido formal:1ª Diligencia de Inicio, 2º 

Diligencias de Trámite y 3º Diligencia de Finalización o remisión. 

DILIGENCIA DE INICIO.- Será la forma habitual de comenzar cualquier tipo de atestado 

por denuncia, en la que se plasmarán aquellas manifestaciones de la persona que 

comparece en dependencias policiales con objeto de denunciar un hecho delictivo, 

pudiendo ser bien particulares o funcionarios policiales. Diligencia por Comparecencia, 

dando inicio por una diligencia motivada, donde será el propio instructor el que dará 

comienzo al atestado, por tener conocimiento a través de una llamada telefónica, 

siempre que dicha información haya sido contrastada, por orden o requerimiento de la 

autoridad judicial, gubernativa o superiores policiales. Por propia investigación o 

iniciativa policial. 

Partes de la diligencia de Inicio.-Encabezamiento.- Dará comienzo con la palabra        

“Comparecencia”, donde seguidamente se hará constar lugar, fecha, hora y los 

funcionarios actuantes en la misma, instructor y secretario, reseñando los números de 

identificación profesional de éstos, y finalizando ésta parte con la palabra 

“Comparece”.Cuerpo.- Iniciará a continuación de “comparece” en la que se hará 

constar nombre y filiación completa del denunciante en su caso, ó números de 

identificación profesional de los policías actuantes, concluyendo dicha parte con la 

palabra “Manifiesta” y finalizando ésta línea con guiones, para que en la línea siguiente 

dar comienzo a lo manifestado de forma textual a las manifestaciones expresadas. 

Terminación.- Corresponde a la finalización de ésta primera fase del atestado y que 

concluirá con el siguiente texto: “Que no teniendo nada más que manifestar, firma la 

presente una vez leída, en prueba de conformidad y en unión al instructor de la 

presente diligencia, de todo lo cual y como secretario habilitado Certifico”; 

procediendo de ésta forma a firmar la presente por el Instructor, Secretario y 
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denunciante en su caso ó solamente instructor y secretario en caso de diligencia 

motivada. 

DILIGENCIAS DE TRÁMITE E INSTRUCCIÓN O INVESTIGACIÓN.- Dentro de las mismas 

se incluirán todas aquellas diligencias así como actas que tendrán como fin investigar 

el hechos constitutivo del presunto delito, y a través de las cuales plasmar la labor 

policial y guiar la investigación al esclarecimiento de los hechos presuntamente 

constitutivos de delitos. Podrán ser de distinta naturaleza, tales como: 

Identificaciones, detenidos, testigos, victimas, Declaraciones de detenidos/testigos/ 

victimas, Inspecciones oculares, Informes periciales, Reconocimientos fotográficos, 

ruedas de reconocimiento, entradas y registros, intervenciones, incautaciones etc. 

Todas aquellas otras cuyo objeto sea el referido anteriormente y siempre con arreglo a 

lo dispuesto en la normativa vigente. 

 Las diligencias citadas anteriormente se podrán materializar en forma de Actas. 

Las actas se diferenciarán de las diligencias en que las primeras tienen por así decirlo 

vida propia dentro del atestado, ya que se realizaran en escritos aparte y por otros 

miembros policiales de los que confeccionaron el atestado, las cuales se unirán 

posteriormente al atestado a través de diligencia de remisión. En las Actas deberá 

constar Lugar, fecha, hora, identificación de los policías actuantes, motivo de la misma, 

autoridad que la ordena en su caso, resultados finales, hora de terminación y firma de 

los actuantes, bien sean policías, peritos, tasadores etc, de forma voluntaria. Decir por 

último sobre las actas que éstas deberán tener constancia en el atestado a través de 

diligencia y ó en la diligencia de remisión. 

DILIGENCIA DE TERMINACIÓN Y REMISIÓN.- Constituyen la última parte del atestado 

y se hará constar la finalización de la investigación del hecho presuntamente delictivo, 

así como un resumen de las distintas diligencias incluidas en el atestado, las cuales y 

en forma de diligencia de terminación o  remisión, serán enviadas o remitidas en su 

totalidad a la autoridad judicial competente. Como contenido de ésta diligencia 

destacar: Hora y fecha de terminación, nº de folios que consta el atestado, autoridad a 

la que se remite, identificación de detenidos que pasan a disposición de la autoridad 

judicial o de personas imputadas no detenidas, relación  de cuantos objetos, pruebas o 

efectos pertenecientes al presunto delito se incauten o intervengan y sean puestos a 

disposición de la auto. Judicial. 

Por último, hacer mención a las Diligencias de Ampliación, que corresponderán a 

aquellas redactadas posteriormente una vez remitido el atestado, como continuación 

del mismo, cuyo objeto será la unión a éste, de aquellas actuaciones relacionadas con 

la averiguación del presunto hecho delictivo, que se hubiesen realizado 
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posteriormente al momento en que fue remitido el atestado a la autoridad judicial, y 

siempre antes de la ratificación del atestado en juicio oral. 

SUJETOS DEL ATESTADO.- Son todas aquellas personas que tienen vinculación con el 

mismo, que se citan a continuación: 

Sujeto Instructor.- es el funcionario policial encargado de su elaboración material, 

puede serlo, además de un funcionario policía judicial, el juez de Paz. Esta función se 

desempeña normalmente por dos funcionarios, actuando el de mayor categoría como 

Instructor y el otro como Secretario, que tiene a su cargo la confección practica del 

mismo. Éstos deberán reseñar el nº de carne profesional. 

Sujeto Activo.- es la persona que provoca la iniciación del atestado, pudiendo ser 

denunciante, funcionario policial compareciente etc. 

Sujeto Pasivo.- es aquella persona que como consecuencia de la instrucción del 

atestado, se ve implicada en él en un sentido presuntamente negativo o perjudicial 

(denunciado o que haya tenido relación con la comisión de un delito). 

Otros Sujetos.- Puede ser aquellas personas que con sus declaraciones colaboran al 

esclarecimiento de los hechos como testigos, peritos, tasadores etc. 

El atestado puede estar formado por un nº indeterminado de diligencias. El más 

reducido debe contener la Diligencia de inicio y la Diligencia de Termino o remisión 

para remitirlo. 
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1.- INSTALACION DEL ATESTADO UNIFICADO DIGITAL EN 

NUESTROS EQUIPOS INFORMATICOS. 

 

 

Búsqueda del procesador en un navegador, la dirección; 

https://www.openoffice.org/es/descargar/ 

 (si sigues el enlace te conduce al destino directamente) 

 

 

 

Selección del procesador, en las opciones proporcionadas por 

el navegador.  

https://www.openoffice.org/es/descargar/
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Hacemos clip en el botón, Descargar la instalación 

completa. 

Clip en, SIGUIENTE. 
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Seleccionamos la ubicación de destino del procesador, en 

nuestro ordenador. 

 

Hacemos clip en, INSTALAR. 

 

Una vez que tenemos el procesador de texto OpenOffice, en 

nuestro ordenador, para que su funcionamiento sea el correcto, 

debemos hacer una corrección en lo referente a la seguridad de 

MACROS, la cual debemos colocar en seguridad de macros bajo. 

Para ello seguimos los siguientes pasos:  

En la barra de opciones, seleccionamos HERRAMIENTAS, y 

del desplegable la última línea,OPCIONES. 
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Al hacer clip en OPCIONES, nos aparece este cuadro, dentro 

de él, hacemos clip en SEGURIDAD, y dentro de esta opción 

hacemos clip en SEGURIDAD DE MACROS..y ACEPTAR. 
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Por último, seleccionamos la posición de seguridad más baja 

y ACEPTAMOS.

 

 

Con este proceso, ya tenemos el procesador de 

textosOpenOffice optimizado para el correcto funcionamiento de 

nuestro ATESTADADO UNIFICADO DIGITAL. 

Ahora vamos a adaptar dicho atestado, el cual se nos 

presenta en formato genérico, a las características de nuestra 

población. 
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Para ello hemos de seguir un total de 11 pasos, con los que 

conseguiremos que en ese atestado genérico,  datos de nuestro 

municipio tales como, nombre del mismo, su escudo, provincia, 

datos de nuestra jefatura, como dirección, teléfono, correo 

electrónico…. 

 

2.- PREPARACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL ATESTADO 

UNIFICADO DIGITAL, A LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA 

JEFATURA DE POLICÍA LOCAL Y NUESTRO MUNICIPIO. 

Lo primero que debemos hacer es una copia del fichero original, con el 

fin de tener una copia de seguridad del atestado original, en el caso que se 

estropee el que estamos personalizando.  

1º) Para ello hacemos una copia del original “Atestado Seguridad Vial 

INICIAL V2.odt”, como “Atestado de Seguridad Vial.odt”. 

2º) Hacemos doble clip en el fichero que hemos preparado, “Atestado 

de Seguridad Vial.odt”, tras unos segundos, aparecerá una pantalla de 

selección delante del documento, tal como este: 
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3º) Ahora debemos pulsar, en el teclado, ESC, la tecla escape, con el fin 

de tener acceso al texto del documento, compuesto por 95 folios. 

 

 

4º) Una vez tenemos a la vista el texto del atestado, que se nos 

presentará entre la portada y la pagina índice, o pagina 1, haremos clip en 

Editar, de la barra de opciones del panel de control, que queda situado en la 

parte superior izquierda de nuestra pantalla. 

 Tras hacer clip en Editar, aparece un desplegable, siendo la primera 

línea de este;Deshacer: Cambio modificado, y hacemos clip en esta línea. 

Debemos repetir esta acción 3 veces, con esto conseguimos que en la primera 

línea de la página 2, de las 95 referidas, aparezca la cadena “XXXZZZ”, 

dejando el texto listo para iniciar las modificaciones.  



Atestado unificado digital (Bloque I). 

Sebastián Cruz Pérez y Jonatan Parra Martínez Página 17 
 

EDITAR…….DESHACER: CAMBIO MODIFICADO. 

 

 

Es importante que, al modificar aspectos en las páginas que 

encontraremos, no borremos ni alteremos esta cadena (XXXZZZ), puesto 

que forma parte de una macro sin la cual no funciona el selector de diligencias.  

 

Así se nos presenta la cadena “XXXZZZ”, la cual es imprescindible para 

el funcionamiento de las macros de selectores de diligencias, estando esta 

cadena presente en numerosas ocasiones, a lo largo del texto, y que no 

podemos borrar ni modificar.  
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5º) En este punto personalizamos la provincia a la que pertenece 

nuestro municipio, esta operación, como las restantes, se efectuara en todo el 

documento con tan solo hacerlo una vez. De la siguiente forma;  

Nos situamos sobre el encabezado de la página número 1, y en dicho 

encabezamiento observamos que, bajo el texto POLICIA LOCAL, pone 

[[Provincia]]. Para hacer el cambio de este entre corchado, por el nombre de 

nuestra provincia, haremos clip en Edita, y en Buscar y Reemplazar, del 

desplegable que se nos abre; 

 

 

 

 

 

EDITAR…………….…..BUSCAR Y REEMPLAZAR 

 

Aparece esta pantalla, en la que escribiremos en el cuadro superior 

(Buscar), el texto que deseamos reemplazar en los 95 folios del texto, en este 

caso [[Provincia]], la que podemos escribir directamente o copiar y pegar. 
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En la casilla inferior (Reemplazar por), escribimos el nombre de nuestra 

provincia y hacemos clip en el botón REEMPLAZAR TODO. De esta forma 

habremos cambiado el texto [[Provincia]] por el nombre de nuestra provincia. 

 Una vez realizado el cambio, aparecerá una pantalla como la que se 

muestra, que nos indica que se ha finalizado el proceso. Haciendo indicación 

del número de palabras sustituidas.  

Hacemos clip en Aceptar para termina.  

 

 

 

 

6º) En este punto personalizamos el nombre del municipio, debemos 

seguir el mismo procedimiento que en el punto 5º, y reemplazaremos 

[[Municipio]]. 
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7º) Personalizar línea vertical, en el margen izquierdo de cada uno de 

los 95 folios, salvo en la portada, aparece un texto vertical en el que se reseñan 

los datos de nuestra jefatura, tales como dirección, municipio, provincia, 

teléfono, correo electrónico……….. 

Para realizar el cambio de datos, nos situamos sobre la página número 1 

y hacemos doble clip sobre la línea vertical izquierda. Al hacerlo, esta línea se 

colocara de forma horizontal y editable, pudiendo escribir directamente los 

datos de nuestra jefatura. Una vez puestos todos los datos, volvemos a hacer 

doble clip y se coloca de forma vertical nuevamente. 

 

Doble clip, cambiando a posicion horizontal y editable. 

 

 

8º) Personalizar línea vertical izquierda de las paginas verticales, se 

trata del mismo proceso seguido en el punto número 7º, para ello iremos a la 
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página 52, que corresponde al módulo de Accidentes a Prevención y ocupa 

dos páginas dispuestas en forma horizontal. 

 

 

9º) Personalizar la dirección de los juzgados de referencia de 

nuestro municipio, Para ello nos desplazamos, primero, hasta la pagina 49 y, 

después, hasta la 54. Una vez en cada una de ellas, en el punto número 4 del 

texto del Acta e Informe correspondientes aparece, por defecto, la dirección de 

un juzgado de Sevilla, lo que debemos hacer es cambiar las señas de ese 

juzgado por el de nuestra localidad. 

 

 



Atestado unificado digital (Bloque I). 

Sebastián Cruz Pérez y Jonatan Parra Martínez Página 22 
 

10º) Personalizar el escudo superior izquierdo, este escudo se 

encuentra en todas la paginas salvo en la primera, que es la portada. Como 

veis en esta imagen aparece un escudo por defecto. 

 

Hacemos clip sobre el escudo y se nos presenta en forma editable, 

como en la siguiente imagen. Tendremos en cuenta que, aunque el escudo 

aparezca en la parte izquierda, su localización es en la zona que aparece el 

dibujo de un ANCLA.  
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Para cambiar el escudo de defecto por el de nuestra jefatura, 

preparemos previamente, este debe ser cuadrado y de un tamaño apropiado 

para que hueco donde lo vamos a instalar.  

Vamos al lugar donde lo tengamos preparado, copiamos el escudo y 

vamos a la página 2 del atestado, hacemos clip en el ANCLA, que aparece 

junto al escudo, lo pegamos y por ultimo lo posicionamos correctamente.  

11º) Personalización del escudo central de la portada, este punto es 

el más delicado de la personalización del atestado, si bien no sería necesario 

puesto que el escudo que se nos presenta por defecto, es apropiado. Para su 

modificación haremos lo siguiente: 
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F11   Estilo de Página       Atestado portada       botón derecho 

“Modificar” 

Fondo         Imagen          Archivo        Seleccionar        Aceptar 

 

 

 

 

Como novedad, presenta la opción de SOLO DILIGENCIAS. 

Esta nueva versión del Atestado V2, presenta como novedad un nuevo 

BOTON con la lectura de Solo Diligencias, con la finalidad siguiente; si 

usando el “Atestado de Seguridad Vial.odt”  una vez seleccionadas las 

diligencias que nos interesan y cerrado el programa, si nos damos cuenta que 

nos han faltado una o varias diligencias o cambia alguna circunstancia del 

atestado y es necesario ampliarlo, podemos acudir al “Atestado de Seguridad 

Vial-V2-SoloDilegencias.odt” y una vez seleccionada esa o esas diligencias que 

pretendamos añadir, hacemos clip en el botón de Solo Diligencias, y lo que 

hará es facilitarnos solo esas que hemos marcado. Todo esto lo veremos en 

próximos temas con más claridad. 
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3.- CONTENIDO DEL ATESTADO UNIFICADO DIGITAL 

 

3.1.- ELEMENTOS COMUNES. 

 

 Aunquelos delitos contra la seguridad vial pueden ser muy variados, 

conducir con exceso de velocidad, conducir bajo los efectos de drogas 

toxicas o bajo los efectos del alcohol….etc, al utilizar la presente 

herramienta de confección de atestados, podremos tener acceso a todas 

las variables que son posibles en dichos delitos. Los atestados que 

confeccionemos utilizando el atestado unificado digital, presentaran 

algunas partes comunes y esenciales que se incorporaran al atestado de 

forma automática, sin necesidad de seleccionarlo previamente, 

independientemente del tipo de delito que representemos.  

 Esto elementos comunes son;  

- La PORTADA del atestado. 

- El ÍNDICE del atestado con la secuencia de diligencias que lo 

conforman. 

- DOCUMENTO RESUMEN del atestado, con expresión de las filiaciones 

que se realicen, de la implicación de los encartados en el atestado y la 

fecha y hora de las citaciones para juicio rápido.  

- DILIGENCIA DE INICIO: Intervinientes en el mismo, Exposición de 

hechos e Identificaciones. 

- DILIGENCIA DE ANTECEDENTES Y REQUISITORIAS, del/los 

implicados que puedan resultar detenidos o investigados en el atestado.  

 

 En definitiva, se trata de documentos comunes a todos los atestados que 

podamos realizar, que aportan al atestado información necesaria que no 

aparece en las diferentes diligencias. Y posteriormente seleccionaremos 

aquellas diligencias que sean necesarias en función del hecho delictivo.  
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3.2- DILIGENCIAS. 

El atestado digital unificado cuenta con un total de 60 diligencias, que 

como venimos señalando, colmaran todas las necesidades que requieran 

nuestros atestados, sin perjuicio de poder añadir cualquier otra, que sin estar 

incluida en la amplia selección, necesitemos para cumplimentar nuestro 

atestado lo más fiel posible a la realidad de las actuaciones que se puedan 

presentar en cada caso.   

Aquellas diligencias que así lo necesiten, tales como diligencias de 

manifestación de implicados y otras, tendrán su reflejo en sendas actas para 

hacer entrega a estos implicados y adjuntar al atestado. 

A modo de apunte, aunque más adelante desarrollaremos este punto 

más afondo, decir que muchas de estas diligencias forman parte de un 

paquete, según delito cometido, lo que origina que una vez seleccionadas 

dichas diligencias, se nos aportara de forma automática aquellas diligencias 

esenciales que acarrean ese hecho delictivo, sin perjuicio de añadir aquellas 

otras que correspondan según casuística en cada caso.   

 

3.3.- ACTAS. 

 

Un total de ocho actas se integran en el atestado, algunas de ellas 

complementarias de diligencias, como las de manifestación de implicados y 

otras para dejar constancia de la instrucción de derechos a dichos implicados: 

-ACTA DE INFORMACIÓN DE DERECHO PARA SOLICITAR ASISTENCIA 

JURÍDICA GRATUITA. 

-ACTA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS POR VÍA PENAL EN 

ACCIDENTE DE TRÁFICO. 
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Las actas se adjuntan al atestado, si bien en el formato de trabajo de 

nuestro atestado digital unificado, se presentan integradas en mismo puesto 

que los folios que compongan el atestado son marcados y numerados de forma 

automática por el procesador de textos. 

 

3.4.- CEDULAS DE CITACION. 

 

A fin de proceder a la citación, para juicio rápido, de los diferentes 

implicados en las diligencias, así como dejar constancia de la misma, se 

presentan en el atestado tres modelos de cedulas de citación, estando las dos 

primeras de ellas adaptadas tanto para el investigado o detenido como para el 

perjudicado por el hecho delictivo.  

-CÉDULA DE CITACIÓN PARA JUICIOS RÁPIDOS POR DELITO EN 

CALIDAD DE (lo que proceda). 

-CÉDULA DE CITACIÓN PARA JUICIOS INMEDIATO POR DELITO LEVE 

EN CALIDAD DE(lo que proceda). 

-CÉDULA DE CITACIÓN PARA JUICIOS RÁPIDOS POR DELITO 

 (RESPONSABLE CIVIL). 

 

3.5.- DILIGENCIAS DE INFORMACION A IMPLICADOS. 

 

Aportamos al nuestros atestados toda la gama de información a 

perjudicados u ofendidos, que sea necesaria a fin de no crear indefensión de 

los mismos; 

-INFORMACIÓN DE DERECHOS POR VÍA PENAL EN ACCIDENTES DE 

TRÁFICO. 
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-DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL PERJUDICADO U 

OFENDIDO POR DELITO. 

3.6.- DOCUMENTOS COMUNES QUE ACOMPAÑAN AL ATESTADO. 

El atestado de seguridad vial irá acompañado de otros cuatro documentos, 

de los cuales los tres primeros no necesitan de la personalización que tratamos 

en el tema 1, siendo el cuarto de ellos personalizable, estos son; 

1- Derechos básicos de la victima.pdf. 

2- Fichas datos fallecido.pdf. 

3- Fichas datos lesionado.pdf. 

4- Nota informativa accidente de tráfico.odt. 

 

4.- FORMATO TECNICO. 

 

4.1.- PANTALLAS DE SELECCIÓN DE DILIGENCIAS U OPCIONES 

CENTRALES. 

 

A fin ordenar la distribución de las diferentes diligencias, actas y demás 

documentos del atestado unificado digital, veremos a continuación como se 

agrupan estas en las diferentes opciones centrales, que se nos presenta en 

forma de mini pantallas, agrupadas como sigue: 

 



Atestado unificado digital (Bloque I). 

Sebastián Cruz Pérez y Jonatan Parra Martínez Página 29 
 

 

En esta pantalla inicial, que será la primera que se nos muestre al abrir 

nuestro Atestado de Seguridad Vial.odt, podemos observar los cinco primeros 

botones, para la agrupación de diligencias, el número 6 para la agregar la 

diligencia de terminación y remisión y el número 7 para la elección de aquellas 

diligencias que se nos han podido olvidar en la confección del atestado y poder 

añadirlas al mismo posteriormente. 

Veamos a continuación el contenido de cada uno de esos botones 

iniciales;  

1- SEGURIDAD VIAL  

 

Se trata de la opción central más importante puesto que muestra en 

primer lugar, del 1 al 9, los diferentes delitos que se pueden dar, según 

casuística. 

 

La elección de una sola de esas casillas, lleva aparejada la elección de 

forma automática, por el procesador de textos, de todas aquellas que se 

consideran importantes y necesarias para la confección de un atestado 

completo con el delito de seleccionemos. 
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Así, a modo de ejemplo, si seleccionamos la opción 1, “CONDUCCION 

CON EXCESO DE VELOCIDAD. ART. 391,1.” 

 

Artículo 379 

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad 

superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros 

por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado 

con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce 

meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 

noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro 

años. 

 

 Obtendremos dos diligecias basicas, mas las comunes y sin 

perjuicio de poder añadir otras que nos interesen. 

 La primera seria la diligencia aplicada al tipo de delito y con los 

datos necesarios para su aplicación: 
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 La segunda seria la diligencia para aportar el documento 

acreditativo de verificación del radar que estamos usando: 
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De la misma forma, si seleccionamos la opción 2, “CONDUCCION 

ALCOHOL Y DROGAS. ART. 391, 2.” 

Artículo 379 

 2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de 

motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será 

condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire 

espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en 

sangre superior a 1,2 gramos por litro. 

 De la misma forma obtendremos las diligecias basicas, mas las comunes 

y sin perjuicio de poder añadir otras que nos interesen. 

 En este supuesto obtendriamos dos grupos, de forma que eliminaremos 

aquel que no sea de aplicación. 

 El primer grupo sería el de conducción bajo los efectos, o superando la 

tasa legalente permitida, de bebidas alcohólicas. 

 El segundo grupo sería el de conducción bajo la influencia de drogas 

tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

 Pues bien, del mismo modo que funcionan estos dos grupos que hemos 

visto, a modo de ejemplo, funcionan los demas delitos del 1 al 9. 

 Una vez hemos seleccionado el tipo de infracción penal, tenemos la 

opción de cumplimentar nuestro atestado con otras diligencias, dentro de esta 

pantalla y según casuistica, podamos necesitar. 

 Para terminar de completar el grueso de diligencias del atestado, 

acudiremos a las demas pantallas, seleccionando de cada una de ellas las que 

sean precisas. Hacer constar que algunas diligencias están repetidas en varias 

pantallas, por lo que si la seleccionamos en una, aparecerá seleccionada de 

forma automática en aquella en la que esté repetida.  
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 La forma de cambia de pantalla de selección para acudir a otra es 

pulsando el boton de “VOLVER”, lo que nos situa de nuevo en la pantalla 

princiapal de selección de grupos. 

 

 Cuando hemos terminado de cumplimentar todas las diligencias que 

necesitamos, acudimos de nuevo a la pantalla principal y pulsamos el botón 

“ACEPTAR”, iniciando, por el procesador de textos,  en ese momento la 

reunificacion de diligencias y mostrando la siguiente pantalla en la que nos 

pregunta donde y con que nombre queremos guardar el atestado: 

 

2- JUCIO RAPIDO 

 

 En esta pantalla podemos obtener las cedulas de citacion para 

vista oral que sean necesarias, en funcion de tipo de infraccion penal e 

implicacion del sujeto. 
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 De igual forma, de la presente pantalla seleccionamos aquellas 

diligencias necesarias para el atestado, pulsando el botón “VOLVER” 

para regresar a la pantalla inicial.  

 

 

3- ACCIDENTE A PREVENCION 
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 De esta pantalla podremos obtener, en su primera opción, 

“DETALLE DE LA VIA”, una diligencia de inspección ocular detalla con 

dos folios, en formato apaisado, pensada para aquellos atestados que 

contengan accidente de circulación. 

 Adema presenta diferentes actas de manifestación de aquellos 

posibles implicados en el accidente, croquis y reportaje fotográfico 

(presentes en otras pantallas de selección). 

 

 

4- DETENCION 

 

 

 

 Pantalla en la que tendremos todas aquellas diligencias 

vinculadas a la detención o imputación por infracción penal, para poder 

cumplir contos los preceptos legales inherentes a los derechos del 

detenido o imputado.  

 

 

 

 

 

 

 



Atestado unificado digital (Bloque I). 

Sebastián Cruz Pérez y Jonatan Parra Martínez Página 36 
 

5- DOCUMENTOS COMUNES 

 

 Se trata de una pantalla en la que se agrupan una variedad de 

diligencias de utilidades diferentes, pudiendo encontrar además todas 

las necesarias en caso de tener fallecidos en el atestado.  

 

6- TERMINACION / REMISION 

 

 En este caso no se nos abrirá ninguna pantalla, se trata de una 

casilla de verificación en al que marcaremos que queremos incorporar 

esta diligencia al atestado. 

 

 

 

A modo de recordatorio; 
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 Cuando hemos terminado de cumplimentar todas las diligencias que 

necesitamos, acudimos de nuevo a la pantalla principal y pulsamos el botón 

“ACEPTAR”, iniciando, por el procesador de textos,  en ese momento la 

reunificacion de diligencias y mostrando la siguiente pantalla en la que nos 

pregunta donde y con que nombre queremos guardar el atestado: 

 

 

 

7- SOLO DILIGENCIAS 

 Lo mismo ocurre con la opción de solo diligencias, tratándose 

también de una casilla de verificación, que se presentará marcada o 

desmarcada.  
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 Esta opción se utilizará para los siguientes casos; en aquellos en 

los que una vez terminada la selección de diligencias y gravado en 

nuestro equipo con un número de registro, se nos ha olvidado una o 

varias diligencias o bien en aquellos casos en los que las circunstancias 

del atestado cambian y se hace preciso añadir alguna diligencia a tenor 

de los acontecimientos. 

 El funcionamiento sería el siguiente; 

1- Abrimos nuestro ATESTADOS DE SEGURIDAD VIAL V.2, 

acudimos a la opción “SOLO DILIGENCIAS”, y repitiendo el mismo 

proceso que seguimos para realizar el atestado original, seleccionamos 

aquellas diligencias que nos falten. 

2- Pulsamos el botón “ACEPTAR” y el procesador de texto 

recopilará esas diligencias preguntándonos donde y con qué nombre 

guardar dicha selección. Podemos guardarla con el nombre “ampliación 

del atestado…mas el número de registro que diésemos al original”. 

3- Acudimos a la carpeta, de nuestro equipo, donde tenemos 

guardados el atestado original y la ampliación posterior. 

4- Abrimos al ampliación y seleccionamos las diligencias que 

queremos sumar al original (con la opción copia del ratón).  

5- Abrimos el atestado original y usando la opción pegar, 

colocamos esas diligencias en el lugar que nos interese.   
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