
BASILIA PUERTAS MEDINA

PROCURADORA DE LOS TRIBUNALES

RECIBIDO LEXNET:  11/10/2013 14:29:20

NOTIFICADO LEXNET:14/10/2013

FINA PLAZO:21/10/2013

JUZGADO DE INSTRUCCION 

NUMERO 21 DE VALENCIA

Avda del Saler nº 14-4ª Planta Zona roja

Teléfono: 961929061 Fax: 961929361

NIG: 46250-43-1-2006-0096558

Procedimiento: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO Nº 

002743/2006  

A U T O 

En Valencia, a once de octubre de dos mil trece

I HECHOS 

PRIMERO.-  Por la representación  de La Asociación de Víctimas del Metro 

del 3 de julio de 2006,  de D. Enric Chilio Pérez y de D. Carmelo Díaz Pérez y Dª. 

Nuria Rodríguez Pérez se interpuso recurso de reforma contra en auto de fecha 

16/09/13.

SEGUNDO.-  Admitidos a trámite los recursos,  se dio traslado al resto de 

partes personadas, adhiriéndose a los mismos el Ministerio Fiscal, La Asociación de 

Víctimas del Metro del 3 de julio de 2006 y  D. Leonardo y D. Carlos Pedrero. La 

Abogacía de la Generalitat Valenciana se opuso a los recursos interpuestos.

II FUNDAMENTOS JURIDICOS  
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PRIMERO.-  Para  resolver  los  recursos  de  reforma  interpuestos  por  las 

representaciones de La Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio de 2006, D. 

Enric Chilio Pérez y D. Carmelo Díaz Pérez y Dª. Nuria Rodríguez Pérez, a través de 

la presente resolución se contestará en primer lugar a las cuestiones planteadas por 

la Asociación de Víctimas del Metro, cuestiones tan sólo de tipo procesal ajenas a 

los motivos de fondo aducidos por los otros recurrentes.

Seguidamente,  para  abordar  las  alegaciones  formuladas  por  las 

representaciones de D. Enric  Chilio  Pérez y D. Carmelo Díaz Pérez y Dª.  Nuria 

Rodríguez Pérez, se hará mención a los hechos indiciariamente constatados junto 

con los elementos indiciarios o fuentes de prueba que han determinado aquéllos, así 

como la valoración de los mismos.

Finalmente,  se volverán  a analizar  los elementos o  hechos nuevos que la 

Fiscalía esgrime en el escrito que presentó instando la reapertura del procedimiento 

y todo ello a la luz de la doctrina del Tribunal Supremo que viene expuesta en el 

fundamento jurídico tercero de la resolución recurrida.

Asimismo, cabe señalar en lo que respecta a las alegaciones formuladas por 

la representación de don Enric Chilio en el motivo cuarto de su escrito, alegaciones 

relacionadas con el historial laboral y forma de acceso del maquinista de la unidad 

siniestrada a su puesto de trabajo, ampliación del informe pericial sobre el estudio de 

la programación de las balizas existentes en la vía en la que se produjo el accidente, 

o  las  alegaciones  efectuadas  en  el  mismo  relacionadas  con  las  medidas  de 

seguridad -la inexistencia de una baliza que protegiese la curva donde aconteció el 

accidente-, y  la posible responsabilidad que por dicho motivo debe imputarse a los 

responsables de seguridad de FGV, que todas estas cuestiones no van a ser objeto 

de análisis en la presente resolución.Las cuestiones que plantea la parte tuvieron 

cumplida respuesta en las resoluciones judiciales que se dictaron por este juzgado y 

por  la  Audiencia  Provincial  en  su  momento.  El  principio  de  intangibilidad  de  las 

resoluciones  judiciales  firmes,  con  el  que  se  intenta  garantizar  el  principio  de 

seguridad jurídica, impide o veda entrar a debatir de nuevo sobre los extremos que 

expone en el motivo cuarto de su recurso la parte.

Recordar  a  la  parte  recurrente  que el  objeto  de la presente  resolución es 

única  y  exclusivamente  determinar  la  existencia  o  no  de  hechos  nuevos  de 

relevancia  y esenciales para provocar el efecto jurídico que pretende la Fiscalía de 



reaperturar el presente procedimiento.

Asimismo, y en lo que respecta a lo manifestado por la Procuradora de los 

Tribunales Sra. Gavilá Guardiola en su escrito de recurso, alegación primera, hay 

que señalar que el Ministerio Fiscal junto con su escrito aporta documentación  que 

ha interesado de FGV, documentos que no contienen informes técnicos, sino que 

relatan hechos o acontecimientos concretos.

Sobre la  base de dichos informes se adjunta una declaración testifical  del 

perito, declaración acordada en el marco de las DIP 303/13 conforme a la autonomía 

que  para  ello  dispone  el  propio  Ministerio  Público,  sin  que  las  mismas  sean 

vinculantes para el juzgador al no haber sido acordadas en el seno del presente 

procedimiento judicial.

SEGUNDO.-  En  lo  que  respecta  al  recurso  de  reforma interpuesto  por  la 

representación de la Asociación de Víctimas del Metro, se plantea en el mismo la 

posible nulidad del auto recurrido por dos motivos. En primer lugar, se aduce la falta 

de competencia de este juzgado para el conocimiento de la solicitud de reapertura 

instada por el Ministerio Fiscal y la práctica de las diligencias que solicita, al entender 

que debería iniciarse un procedimiento nuevo, distinto y diferente al presente.

En segundo lugar se predica la nulidad del auto recurrido por falta de tutela 

judicial efectiva causante de indefensión por dos motivos diferentes, a saber, el no 

traslado a esa representación procesal de la totalidad de los documentos obrantes 

en las DIP 303/13, y el no haber dado traslado a la parte del escrito del Ministerio 

Fiscal y de los documentos acompañados al mismo, con carácter previo a resolver a 

través del auto recurrido lo interesado por el Ministerio Público.

En lo que respecta a la falta de competencia de este juzgado aducida por la 

parte, los argumentos esgrimidos no van a poder ser acogidos.

El  presente  procedimiento  tiene por  objeto los hechos que dieron lugar  al 

descarrilamiento de la UTA 3736 el día 3 de julio de 2006, descarrilamiento que 

produjo el fallecimiento de 43 personas y un elevado número de viajeros heridos. Así 

pues,  el  objeto  procesal  del  presente  procedimiento  es  el  mencionado,  con 

independencia de que puedan existir uno o varios responsables de los hechos objeto 

de investigación. Y ello entra en íntima conexión con lo dispuesto en el art. 300 de la 
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Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que se hace constar que cada delito de que 

conozca la autoridad judicial será objeto de un sumario.

En el procedimiento que nos ocupa se acordó el  archivo de las presentes 

actuaciones por extinción de la acción penal por fallecimiento del maquinista habida 

cuenta  que  del  contenido  de  las  diligencias  practicadas  se  descartó  la  posible 

responsabilidad penal por los hechos objeto del procedimiento -fallecimiento de 43 

personas y lesiones de diversa consideración de otras 47- de cualquier otra persona 

que no fuese aquél, siendo precisamente objeto de debate la responsabilidad penal 

que  podría  imputarse  a  los  responsables  de  seguridad  de  FGV  o  a  quien 

correspondiense, bien por la falta de medidas de seguridad, bien por el hipotético 

fallo técnico de la UTA, y siendo que el resultado de las diligencias no arrojó ningún 

dato  relevante  en  orden  a  encontrar  otros  responsables  penales  de  los  hechos 

objeto del presente procedimiento, al margen del conductor, se acordó el archivo del 

mismo. Lo anterior llevará a entender que cuando en la parte dispositiva del auto 

que puso fin al procedimiento se dispuso el archivo del mismo por extinción de la 

acción  penal  por  fallecimiento,  pronunciamiento  que  afectaba  directamente  a  la 

hipotética responsabilidad penal del maquinista, se estaba acordando de igual forma 

el sobreseimiento provisional respecto de todas aquellas personas vinculadas a FGV 

sobre quienes se había debatido su hipotética responsabilidad.

La  aparición  de  hechos  nuevos  que  no  fueron  tenidos  en  cuenta  en  el 

procedimiento que se tramitó en este juzgado, necesariamente tendría que dar lugar, 

para el caso que tuvieran esa condición de novedosos y además fueran relevantes, 

a la reapertura del  presente procedimiento y no a la iniciación de uno nuevo, al 

tratarse de hechos que  inciden sobre el  mismo objeto  procesal.  Procederá pues 

desestimar en este punto el recurso interpuesto.

En segundo lugar, alega la parte la nulidad de la resolución recurrida por falta 

de tutela judicial efectiva causante de indefensión, fundamentando a su vez dicha 

causa de nulidad en dos motivos diferentes.

Se dice por la parte que no se le ha dado traslado de toda la documentación 

de la Fiscalía. Lo manifestado por la parte no es cierto. Toda la documentación que 

se interesó por la Fiscalía en el marco de las DIP 303/13 y que quedó unida a las 

mismas, DIP que fueron acompañadas junto con el escrito en el que se interesaba la 

reapertura del  presente procedimiento,  ha sido trasladada a dicho recurrente y a 



todas las partes personadas.

La documentación a la que parece referirse la parte en su recurso debe ser la 

solicitada en el seno de las DIP 302/13 cuya devolución a la Fiscalía fue acordada 

en el proveído de fecha 16 de septiembre de 2013. En el marco de dichas DIP y con 

carácter previo a ser acumuladas a las 303/13, se interesó por la Fiscalía de las 

Cortes  Valencianas  testimonio  de  los  documentos  aportados  a  la  Comisión  de 

Investigación  que  se  aperturó  en  su  momento  con  ocasión  del  desgraciado 

accidente, documentación que se incorporó a las DIP 302/13 y que como parte de 

las mismas, fue devuelta a la Fiscalía. Las DIP 302/13 se iniciaron para investigar la 

comisión de un posible delito de falso testimonio en sede de comisión parlamentaria 

del art. 502 del Código Penal o en su caso de falsedad documental de funcionario 

público y entendiendo que ninguna relación de conexidad tenía el objeto de dichas 

DIP con el objeto del procedimiento que nos ocupa, se acordó la devolución de las 

mismas con la documentación que constaba incorporada a ellas. Así pues, no puede 

sino decirse que el recurrente ha tenido acceso a toda la documentación que consta 

unida a la causa y que es la relevante y con base en la cual el Ministerio Fiscal ha 

interesado la reapertura. Ninguna de la documentación obrante en las DIP 302/13 ha 

sido tenida en cuenta y valorada por parte del Ministerio Público en lo que afecta al 

presente procedimiento y nula referencia a ella existe en el escrito que ha dado lugar 

a la resolución recurrida.

Lo anterior llevará a rechazar el motivo de nulidad aducido.

En lo que respecta al otro argumento esgrimido por la parte para alegar la 

vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  causante  de  indefensión, 

relacionado  con  el  hecho  de  no  haber  dado  a  la  parte  traslado  del  escrito  del 

Ministerio  Fiscal  solicitando  la  reapertura  con carácter  previo  al  dictado del  auto 

recurrido, el mismo va a correr la misma suerte que el anterior. En este punto, no va 

a ser posible tampoco atender a lo interesado por la recurrente. Basta para ello dar 

por reproducidos los argumentos expuestos en el auto que se ha dictado en el día 

de hoy resolviendo el recurso de reforma interpuesto contra el proveído de fecha 16 

de septiembre de 2013.

TERCERO.-  Procederá  en  el  presente  fundamento  entrar  a  valorar  los 

argumentos  esgrimidos  por  las  representaciones  de  D.  Enric  Chilio  Pérez  y  D. 
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Carmelo Díaz Pérez y Dª. Nuria Rodríguez Pérez  en sus respectivos escritos en los 

que interesan la reforma de la resolución recurrida.

Previamente,  indicar  en  respuesta  a  las  alegaciones  que  hace  la 

representación de don Enric Chilio sobre una hipotética indefensión producida por el 

breve plazo que ha dispuesto para poder formalizar el recurso interpuesto, que por 

resolución de fecha 20 de septiembre de 2013, se acordó suspender el plazo para la 

interposición de los recursos pertinentes y que se levantó dicha suspensión el día 24 

de septiembre de 2013, por lo que la parte pudo haber demorado la presentación del 

escrito en el que interesa la reforma del auto de 16 de septiembre de 2013, habiendo 

dispuesto  por  lo  tanto  de  tiempo  suficiente  para  la  presentación  del  mismo.  La 

indefensión alegada carece por tanto de fundamento.

En  lo  que  atañe  a  las  cuestiones  de  fondo,  tal  y  como  se  señaló  en  el 

fundamento jurídico primero, será de nuevo necesario, en orden a valorar los hechos 

esgrimidos  por  el  Ministerio  Fiscal  en  su  escrito  de  reapertura  y  en  los  que  se 

apoyan los recurrentes, hacer una referencia previa a los hechos que han quedado 

indiciariamente constatados a la luz de las fuente o elementos de prueba unidos a la 

causa.

Como hechos indiciariamente constatados cabe reseñar los siguientes: 

1º.- El tramo que unía  las estaciones de Plaza de España con Jesús por el 

que circuló la UTA siniestrada tenía marcada una velocidad de 50-55 km/h. 

2º.- En la curva donde aconteció el vuelco y consiguiente descarrilamiento la 

velocidad máxima permitida era de 40 km/h.

3º.- Al inicio de la curva la velocidad que portaba el tren era de 80,89 km/h.

4º.- El tren inició su anormal trayectoria una vez que ya había entrado en la 

curva.

5º.-  El  material  rodante  (caja  y  bogies)  se  encontraba  en  perfectas 

condiciones,  sin  fallos  estructurales  y  dentro  de  los  límites  de  tolerancia,  y  las 

instalaciones (trazado, carril, traviesas y fijaciones) se encontraban asimismo dentro 

de los márgenes requeridos para mantener una marcha segura a la velocidad de 40 

km/h. 

6º.- El elemento determinante del descarrilamiento por vuelco fue la velocidad 

con la que entró el tren en la curva.



7º.-  El  bogie  motor  delantero  que  se  desprendió  de  la  caja  había  sido 

colocado en la UTA en fecha 9 de julio de 2003. 

8º.- La causa del desprendimiento del bogie estuvo en la fuerza con la que 

entró el mismo en la curva.

9º.- Las intervenciones que se efectuaron tanto a la UTA como a los bogies 

fueron de naturaleza leve (folios 1.717 y siguientes, en concordancia con los folios 

884 y siguientes correspondientes al libro de averías informatizado y los obrantes a 

los folios 1.202 y 1.224).

10º.- Cabe descartar que el exceso de velocidad tuviese por causa un fallo en 

los frenos de la UTA.

Los elementos indiciarios que obran en el procedimiento y que llevan a las 

conclusiones anteriores son los ya relacionados en el auto que se recurre, a saber, 

el informe técnico policial,  los dos informes periciales, la ratificación a su informe 

pericial efectuada por el perito judicial, además de la diversa documentación que se 

aportó por FGV previa petición del juzgado.

En cuanto al lugar donde se inicia la anormal circulación del tren, el informe 

técnico  policial  no  deja  duda  alguna  al  respecto,  describiendo  las  evidencias  o 

señales objetivas, tanto aéreas como sobre el pavimento, indicativas del despegue 

de las ruedas del lateral derecho de la UTA. Queda constancia en autos que esas 

evidencias se localizan una vez iniciada la curva,  sin que exista señal alguna de 

anormal trayectoria con anterioridad a la entrada de ésta. En el supuesto de que así 

hubiese sido, entraría en juego la posible existencia de un fallo técnico del tren, mas 

las señales o vestigios no dejan lugar a dudas.

En cuanto a la velocidad, la lectura de la caja registradora de eventos y la del 

equipo FAP móvil incorporado a la UTA reflejan la velocidad que llevaba el convoy a 

la entrada en la curva, no existiendo por tanto ninguna duda sobre el exceso de 

velocidad, más del doble del permitido, con la que el tren accedió a la curva donde 

se produjo el vuelco.

En lo que respecta al estado de la UTA siniestrada, conforme consta en el 

informe elaborado por el perito judicial, en cuanto a la caja, no se apreciaron fallos 

estructurales, y con respecto al bogie delantero, el examen del mismo (anexo 8, folio 

1.697)  reveló  que  todos  los  datos  se  encontraban  dentro  de  los  parámetros  de 

tolerancia.
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Asimismo en el informe pericial se hizo constar a los folios 1.480 a 1.488 que 

en lo referente al trazado, carril, traviesas, fijaciones, peraltes, anchos de vía, alabeo 

y otros parámetros se encontraban dentro de los márgenes de tolerancia.

En el anexo nº 9 del informe pericial (folio 1.417) constan las intervenciones 

realizadas sobre el material siniestrado, tanto sobre la UTA, como sobre los bogies 

de la misma. Entre las intervenciones de la UTA constan de igual forma, tanto las 

programadas, como las llevadas a cabo por avisos de averías. Las intervenciones 

que constan efectuadas sobre la UTA lo son sobre el periodo que media entre enero 

de  2005  y  la  fecha del  accidente.  El  listado  de intervenciones  sobre  los  bogies 

recoge el  periodo que media entre el  9 de julio  de 2003 y la fecha del  siniestro 

respecto de los dos bogies motores, y respecto del bogie portante desde el 18 de 

enero  de  2006  hasta  la  fecha  del  siniestro.  No  consta  en  ninguna  de  las 

intervenciones restricciones del servicio, reflejo de la levedad de las mismas.

Consta  asimismo  al  folio  1.734  que  el  bogie  3737A,  que  es  el  que  se 

desprendió de la caja, había sido colocado en la UTA en fecha 9 de julio de 2003, 

con posterioridad al descarrilamiento ocurrido el 30 de junio de 2003 en el apeadero 

de Realón y que la causa del desprendimiento del bogie, tal y como señaló el perito 

en su ratificación al informe pericial, estuvo en la fuerza con la que entró en la curva 

(folio 2.051). 

Con respecto al elemento determinante del accidente, no cabe la menor duda 

que  fue  el  exceso  de  velocidad  y  dicha  conclusión  viene  avalada  tanto  por  el 

contenido del informe pericial interesado por el juzgado al perito judicial, como por el 

contenido del informe pericial aportado por FGV. Como se indicó en la resolución 

recurrida, en este último, partiendo de las características de la vía obtenidas in situ y 

de  las  características  técnicas  de  la  UTA  siniestrada  obtenidas  de  la  mercantil 

fabricante de la misma, se concluyó con que a la velocidad a la que entró el tren 

siniestrado en la curva, cualquier tren de caracterísiticas similares tendría el mismo 

comportamiento dinámico que aquél.  En el informe del  perito judicial,  a los folios 

1.489 y siguientes, se hicieron constar los cálculos sobre comportamiento dinámico 

del material, siendo el resultado de los mismos, que a la velocidad de 40 km/h no se 

daban las circunstancias para producirse un descarrilo, haciendo constar por contra 

que a 81 km/h el comportamiento del material rodante, descarrilamiento por vuelco, 

fue el correcto atendiendo a las condiciones de la circulación que en ese momento 

llevaba el tren, entendiendo que fue la causa determinante dicha velocidad.



El  informe  del  perito  judicial  acompañó  en  su  Anexo  13  un  informe  del 

comportamiento dinámico de la UTA siniestrada (folios 1.903 y siguientes). En el 

mismo se parte de los datos reales del trazado de la vía donde aconteció el siniestro 

y de los datos reales del material siniestrado facilitados por la mercantil fabricante de 

la  UTA. El  modelo  del  vehículo  generado para la  simulación partiría  también de 

todos los datos reales coincidentes con los de la UTA siniestrada. Con el modelo 

creado, se llegó a idéntica conclusión que a la obtenida en el informe aportado por 

FGV, a saber, a la velocidad con la que entró el tren en la curva, fuese cual fuese el 

estado del mismo, cualquier tren de las características del siniestrado descarrilaría 

por vuelco,

Sentado lo anterior, sobre la base de los datos objetivos obrantes en la causa 

y las periciales practicadas cabe concluir, como se hizo constar en su momento en 

las resoluciones que se dictaron en primera instancia y posteriormente en apelación, 

que  no  hubo  ningún  fallo  técnico  del  material  rodante  que  incidiese  en  el 

descarrilamiento. Los informes periciales son claros y concluyentes al respecto, la 

causa determinante atendiendo al lugar donde se produjo el siniestro fue el exceso 

de velocidad.

Y  un  descarrilamiento  en  curva  por  exceso  de  velocidad,  resulta 

manifiestamente incompatible con un descarrilamiento que tenga por causa un fallo 

técnico, a salvo de la existencia de un hipotético fallo en los frenos, al que se va a 

hacer referencia en el siguiente párrafo.

El contenido de las diligencias de investigación unidas a la causa, llevan a 

negar la existencia del más mínimo indicio de que el sistema de frenado fallase. El 

perito judicial hizo hincapié en la ratificación a su informe pericial en la imposibilidad 

de comprobar el manipulador y el sistema de frenado de la UTA ya que debido al 

propio accidente el bogie  quedó desprendido de la caja, lo que dio lugar a destrozos 

de tal magnitud que hicieron imposible la reconstrucción de los conductos o tuberías 

de frenos que unen internamente el manipulador con el bogie  (folio 2056). El perito 

judicial señaló que no había indicio alguno de que hubiesen fallado los frenos y al 

respecto  indicó  que  no  constaba  ninguna  incidencia  en  el  sistema  de  frenado 

durante el trayecto que hizo el tren ese día, que detuvo su marcha con normalidad 

minutos antes en la Plaza de España y que además del registro Teloc se constata 

que el maquinista accionó el freno. Conforme a la lectura de la caja registradora de 

eventos, consta que a quinientos ochenta y un metros de la estación de la Plaza de 
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España el  maquinista accionó el  freno de servicio,  accionándolo  de nuevo a  los 

seiscientos seis metros,  circunstancia ésta que excluye un hipotético fallo  en los 

frenos. Pero es que además, de haber existido éste, el conductor de la UTA hubiese 

accionado el freno de emergencia, conocido como "la seta", y que está situado a la 

izquierda, tratándose de una palanca que produce el frenado inmediato del tren. El 

hecho de que no utilizara  ésta  viene a ser  otro hecho de suma relevancia  para 

descartar un fallo en el sistema de frenos.

CUARTO.- En el presente fundamento jurídico se van a analizar de nuevo los 

hechos expuestos por  el  Ministerio  Fiscal  en su escrito,  con base en los cuales 

interesa  la  reapertura  del  presente  procedimiento  y  en  los  que  se  apoyan  los 

recurrentes para interesar la reforma de la resolución recurrida. Y todo ello, como se 

señaló al inicio de la presente resolución, sobre la base del respeto a la doctrina del 

Tribunal  Supremo  expuesta  en  el  fundamento  jurídico  tercero  de  la  resolución 

recurrida.

En lo que respecta a las alegaciones del Ministerio Publico relacionadas con 

la supuesta falta de valoración de los resultados arrojados por el equipo FAP móvil 

obrantes a los folios 515 y 516 incorporados al Informe Técnico Policial, se reitera lo 

expuesto en la resolución que se recurre, en cuanto  que constando ya en la causa 

dichos datos y no tratándose de un hecho o documento nuevo, aplicando la doctrina 

jurisprudencial del Tribunal Supremo tantas veces referida , no va a ser posible una 

nueva valoración de los mismos. No obstante, ya se indicó en la resolución recurrida 

que el Ministerio Fiscal partía de la idea equivocada de que los registros contenidos 

en  dicha  lectura  del  equipo  FAP podían  reflejar  un  funcionamiento  anormal  del 

sistema  de  frenos,  explicándose  en  la  resolución  impugnada  como  debian  ser 

interpretados los datos que arrojaba dicha lectura,  datos que sí  fueron valorados 

debidamente por el Juzgado y que en nada difieren a los obrantes en los folios 741 y 

siguientes en los que constan las lectura de registro FAP de otras unidades de tren 

articuladas. 

En relación con la  posible  existencia  de un fallo  en los frenos de la UTA 

siniestrada como posible causa del accidente,  mencionó el Ministerio Fiscal en su 

escrito, sin hacer especial hincapié,  la existencia de una avería en el freno de la 



UTA trece dias antes del accidente, intentando relacionar lo anterior con los datos 

arrojados por el equipo FAP movil antes mencionados.

Una vez aclarado en el auto recurrido como debian interpretarse dichos datos, 

se ha intentado relacionar esa supuesta avería que ocurriría trece días antes del 

siniestro  con  la  fecha  que  consta  en  el  inicio  de  la  lectura  de  los  registros  de 

velocidad del equipo FAP de la UTA siniestrada, el 20 de junio de 2006.  

A este respecto cabe hacer las siguientes puntalizaciones. En primer lugar el 

Ministerio Fiscal alega la posible existencia de una avería en el sistema de frenos 

trece dias antes del accidente, mas no aporta dato objetivo alguno sobre este hecho. 

Se desconoce la fuente de información del Ministerio Público y resulta a todas luces 

improcedente interesar la reapertura de un procedimiento sobre la base de meras 

alegaciones no corroboradas por elemento probatorio alguno. En segundo lugar, en 

la documentación remitida por FGV a la propia Fiscalia en la que se acompañaba 

listado de revisiones realizadas a la UTA desde el 15 de septiembre  de 2005  al 3 

de julio de 2006, no consta ninguna avería trece dias antes del siniestro relacionada 

con los frenos, coincidiendo además el listado de revisiones remitido con los listados 

que ya obraban unidos a la causa. Lo único que consta en las fechas anteriores al 

siniestro es una avería en el equipo de megafonía, avería acontecida el dia 18 de 

junio de 2006.  En tercer lugar, las hipótesis o conjeturas que realizan las partes 

para intentar acreditar ese hipotético fallo en el freno relacionándolo con el hecho de 

que aparezca como fecha de iniciación del registro de velocidades del equipo FAP la 

del 20 de junio, fecha en la que supuestamente se volvería a conectar la UTA al 

ordenador, tras resolver la avería, carecen del más mínimo rigor.  Podría también 

pensarse que esa fecha de iniciación tal vez esté vinculada con el fallo en el equipo 

de megafonía, que seguramente debe estar relacionado con el paso del tren por las 

balizas, avisando al mismo de la proximidad de la estación. Tal vez la reparación de 

dicha  avería  requirió   cualquier  desconexión,  pues  resulta  al  efecto  llamativa  la 

avería de megafonía del día 27 de febrero de 2006 que viene reflejada en el listado 

de  intervenciones,  en  la  que  consta  una  referencia  a  la  CPU.  No  obstante,  lo 

expuesto no son mas que conjeturas de esta juzgadora, que en modo alguno quiere 

arrogarse  la  función  de  perito,  como  han  manifestado  las  partes  personadas, 

conjeturas que tienen el mismo valor o rigor que las efectuadas por éstas. En cuarto 

lugar, si el Ministerio Fiscal quiso alegar esta hipotética avería en los frenos como 

hecho  nuevo  que  vendría  a  justificar  la  reapertura  del  procedimiento,  debió 
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completar sus DIP en aras a corroborar la veracidad de lo manifestado con carácter 

previo  a  interesar  ante  este  Juzgado  la  reapertura  del  procedimiento.  En  quinto 

lugar,  las alegaciones que sobre este punto hace el Ministerio Fiscal y que acogen 

las partes recurrentes son de extrema gravedad, si se tiene en cuenta que  se está 

imputando la comisión de un delito al responsable de FGV que está remitiendo el 

listado de revisiones o averías de la UTA, listado en el que no consta avería alguna 

en los frenos. Si cualquiera de las partes personadas tiene el más mínimo indicio de 

que se ha cometido tal falsedad lo pertinente sería comparecer ante la Fiscalia e 

interponer la denuncia correspondiente o en su caso,  la propia Fiscalía de oficio 

incoar  DIP.   Y  en  sexto  y  último   lugar,  aun  cuando  partiésemos  de  que 

efectivamente la UTA siniestrada sufrió una averia en el freno trece días antes del 

accidente, dicha circunstancia no justificaría tampoco la reapertura, pues como se 

indicó en el fundamento jurídico anterior,  no existe el más mínimo indicio de que 

fallaran  los  frenos  y  así  se  lo  hizo  saber  el  perito  al  Ministerio  Fiscal  en  su 

declaración. 

En el listado de averías remitido consta una avería en el freno acontecida el 3 

de  diciembre  de  2005,  "avería  freno  (va  larga)"  ,  avería  que  fue  debidamente 

reparada sin que conste una vez solventado el problema incidencia alguna posterior 

relacionada con este tema.  No es posible por tanto vincular la supuesta avería en el 

freno acontecida trece dias antes del accidente, con un fallo en el sistema de frenos 

de la UTA como causa del siniestro. 

Otro de los hechos novedosos aducidos por el Ministerio Fiscal y que acogen 

las partes recurrentes es el documento de fecha 15 de septiembre de 2005 firmado 

por el Director Adjunto de Explotación, D. Vicente Contreras. Dicho Informe consta 

que fue dirigido a un expediente de contratación que tenía por objeto la adquisición 

de veinte unidades nuevas, justificando la necesidad de éstas con el final de la vida 

útil de los trenes de la serie 3700. El contenido de dicho Informe no aporta nada 

nuevo  y  relevante  para  justificar  la  reapertura  del  procedimiento.  Que  la  UTA 

siniestrada  era  de  fabricación  antigua  nadie  lo  discute  y  por  dicho  motivo 

precisamente se estaba gestionando en FGV la renovación de la flota de trenes de 

la  serie  3700.  Ahora  bien,  inferir  del  contenido  de  dicho  documento  que  los 

repuestos de la UTA siniestrada eran deficientes y que por dicho motivo se produjo 

el accidente, cuando la causa del mismo consta claramente determinada no es de 



recibo. 

El  propio  perito  judicial  en  su  declaración  ante  los  Sres.  Fiscales  restó 

importancia al documento que se le exhibió. Indicó que la referencia al final de la 

vida útil no tiene por qué referirse a falta de seguridad y que lo determinante es la 

existencia de un buen plan de mantenimiento y el resultado final donde  diga que no 

existe restricción de servicio.

En  la  presente  resolución  ya  se  ha  hecho  constar  que  el  perito  judicial 

examinó la caja y el bogie delantero, sin que apreciara ningún tipo de anomalía. De 

igual forma tuvo a su disposición los listados de actuaciones sobre la UTA y los 

bogies en los que venían detalladas las revisiones programadas y las realizadas a 

raíz de los avisos de averías, listado de intervenciones llevadas a cabo desde el mes 

de  enero  del  año  2005  hasta  la  fecha  del  accidente,  no  encontrando  ninguna 

anomalía al respecto, ni ninguna restricción del servicio.

Sentado  lo  anterior,  el  documento  genérico  con el  que  quieren  las  partes 

justificar la reapertura del procedimiento carece de relevancia alguna para ello.

Por  último,  el  Ministerio  Fiscal  alega  también  como hecho  novedoso  que 

vendría  a  justificar  la  reapertura  del  procedimiento,  los  descarrilamientos  que 

padeció la UTA con anterioridad al siniestro investigado. Dichos descarrilamientos, 

como se indicó en la resolución que se recurre, fueron en su momento alegados por 

las  partes  y  valorados  en  las  resoluciones  judiciales  que  pusieron  fin  al 

procedimiento.

No obstante, las partes entienden relevante y novedoso lo manifestado por el 

perito  judicial  en  su  declaración  ante  la  Fiscalía,  en  cuanto  a  que  no  tuvo 

conocimiento de los mismos y que el informe o documento que en su día debió dejar 

constancia de estos, "lo hubiese necesitado para su informe pericial para valorar el 

histórico de la unidad, los fallos que ha tenido y si estructuralmente ha tenido alguna 

repercusión".

Tal  como  se  indicó  en  la  resolución  impugnada,  en  ningún  momento  se 

manifestó por el perito que la existencia de estos descarrilamientos previos hubiese 

podido incidir en las conclusiones finales de su informe en las que fija como causa 

determinante  del siniestro la velocidad.

Es evidente que en el  apartado relativo al  histórico  de la UTA,  el  informe 

pericial  hubiese  sido  diferente,  pues  se  habría  hecho  constar  en  el  mismo  la 

13



existencia de los descarrilamientos y la causa de estos. Ahora bien, lo que no se 

puede  aceptar,  son  interpretaciones  sesgadas  sobre  la  confusa  expresión  "si 

estructuralmente ha tenido alguna repercusión", frase que va referida a la hipotética 

repercusión sobre la UTA, pero no sobre el accidente.

No se puede extrapolar ni sacar de contexto una frase, para concluir con que 

la causa del accidente fijada por el perito en su informe vaya a ser diferente. El perito 

judicial  en  ningún  momento  a  lo  largo  de  toda  su  decalración  relacionó  los 

descarrilamientos previos con una posible modificación de la conclusión final de su 

informe. En todo caso, nuevamente recordar a este respecto que a tenor del estudio 

del  comportamiento  dinámico  de  un  tren  como  el  siniestrado,  comportamiento 

dinámico  analizado  por  los  dos  informes  periciales  unidos  a  la  causa,  cualquier 

unidad, aun recién salida de fábrica, hubiese descarrilado.

Al  margen  de  lo  anterior,  cabe  añadir,  como  se  hizo  constar  en  el  auto 

recurrido, y sin que esta juzgadora se arrogue las funciones de perito -como han 

venido señalando las partes personadas-, pues no tiene mas conocimientos que los 

aprendidos  por  medio  del  presente  procedimiento   a  través  de  los  diferentes 

informes unidos a la causa, que existen una serie de datos objetivos que difícilmente 

permiten ligar los descarrilamientos previos de la UTA siniestrada con el accidente 

de la misma. Y estos datos objetivos son:

1º- El largo tiempo transcurrido entre los descarrilamientos previos (años 92, 

94 y 2003) y el acaecimiento del accidente, sin que conste la existencia de incidente 

alguno desde la fecha del último descarrilamiento.

2º  El  cambio  de  bogies  de la  UTA siniestrada con  posterioridad  al  último 

descarrilamiento, por lo que los bogies que descarrilaron en el accidente nada tenían 

que ver con los que portaba la UTA en los descarrilamientos previos.

3º El listado de revisiones de la UTA y de los bogies que portaba en la fecha 

del accidente, respecto de los que el perito judicial tuvo pleno conocimiento y sin que 

encontrara anomalía alguna al respecto.

4º Y por último, volver a incidir en los estudios de comportamiento dinámico 

que constan en los dos informes periciales cuyos resultados han sido reiteradamente 



expuestos.

No se trata en este caso de hacer valoraciones periciales, sino simplemente 

hacer valoraciones  sobre  datos objetivos que constan en la causa.

El Ministerio Fiscal,  en el  escrito presentado ante este juzgado, en aras a 

justificar la reapertura del procedimiento hizo alusión a los cuatro hechos que han 

sido valorados  en el presente fundamento jurídico y sobre los que se pronunció la 

resolución impugnada. Nada indicó el Ministerio Fiscal relacionado con los cristales 

de las ventanas que se desprendieron, por lo que ninguna mención se hizo sobre 

este punto en el auto impugnado. No obstante, la representación de D. Enric Chilio 

en su escrito de recurso sí que hace referencia a estos, por lo que también se va a 

hacer una breve mención a dicho tema en la presente resolución, pese a que, como 

se  indicó  anteriormente,  el  Ministerio  Fiscal  no  solicitó  la  reapertura  del 

procedimiento por hecho alguno relacionado con los cristales de las ventanas de la 

UTA.

Los cristales de los ventanales del lado izquierdo de la caja, debido al impacto 

producido por el vuelco y posterior arrastramiento, se desprendieron de los marcos 

de  las  ventanas,  lo  que  provocó  el  fallecimiento  de  todos  aquellos  viajeros  que 

salieron despedidos por los huecos que dejaron. Al folio 1229 se describe el estado 

en el que quedó la UTA siniestrada, con los cristales del lateral derecho en buen 

estado, de hecho fue necesario que llegasen los bomberos para poderlos fracturar, y 

con  los  marcos  de  las  ventanas  del  lado  izquierdo  donde  estaban  sujetos  los 

cristales curvados hacia el interior del coche.

El  motivo  del  despredimiento  de los cristales se justifica   atendiendo a  la 

estructura  de  los  ventanales  y  a  la  fabricación  de  la  época.  En  los  archivos 

informáticos  que  remitió  la  fabricante  CAF  al  perito  y  que  éste  incorporó  a  su 

informe, en uno de ellos, en el que se contienen las normas de mantenimiento de la 

caja,  en el apartado tercero se recogen los datos relacionados con las ventanas de 

la misma. En la información remitida por CAF se hace constar que los cristales iban 

recubiertos de un perfil de goma que se asentaba en el  marco, utilizándose silicona 

u otro tipo de material similar para que quedara sujeto al mismo.

Teniendo en cuenta que los cristales no iban insertados entre la estructura 
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metálica de la caja, como en los trenes mas modernos, no resulta excepcional que 

los mismos se desprendieran de los marcos debido al  gran impacto  sufrido y  al 

posterior arrastramiento. Así lo vino a indicar el perito judicial a los Srs. Fiscales. 

Prueba de que no existía una defectuosa colocación de estos la encontramos en el 

buen estado en el que quedaron los cristales del lado derecho, los cuales, pese a las 

vibraciones transmitidas a través de la caja, tras el impacto y el arrastramiento, no 

sufrieron deterioro alguno, ni se descolgaron.

Para finalizar, y al objeto de que resulte más comprensible lo resuelto en el 

auto recurrido y en el presente, tan solo se quiere dejar constancia en este párrafo 

de lo que se expuso en el auto de fecha 18/09/11 dictado por la Audiencia Provincial, 

"No podemos dejar de lado que nos movemos dentro del ámbito de la jurisdicción 

penal que por su carácter sancionador, en todo caso estará regida por un principio 

de  intervención  mínima  que  impide  que  se  pueda  mantener  abierta  de  forma 

indefinida  o  con  un  carácter  meramente  prospectivo  un  procedimiento  de  esta 

naturaleza, con objeto de ver sencillamente qué se puede encontrar, es decir, con 

una pura finalidad inspectora".

Y solamente sobre la base de lo anterior  y del  resultado de las periciales 

practicadas, de las que cabe concluir que no hubo ningún fallo técnico del material 

rodante, debe ser entendida la presente resolución, desde una perspectiva jurídico 

penal,  sin perjuicio de que las partes personadas puedan ejercitar en defensa de 

sus legítimos intereses todo tipo de actuaciones ante quienes deban responder en 

otro ámbito diferente.

En atención a lo expuesto,

 

DISPONGO : No ha lugar a estimar los recursos de reforma interpuestos por 

la representación de La Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio de 2006, por 

la representación de D. Enric Chilio Pérez y por la representación de D.Carmelo Díaz 

Pérez y Dª. Nuria Rodríguez Pérez.

Notifíquese  a  las  partes  haciéndoles  saber  que  contra  la  misma  cabe 

interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días.



Así lo acuerdo, mando y firmo, Nieves Molina Gasset, Magistrado-Juez del 

Juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia.
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