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AUTO

En Valencia a dieciséis de septiembre de dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las  presentes  diligencias  previas  se  incoaron  como 

consecuencia del accidente de metro ocurrido el día 03 de julio de 2006 en la línea 1 

de metro de Valencia, en el trayecto comprendido entre las estaciones de la Plaza 

de  España  y  Jesús,  a  consecuencia  del  cual  resultaron  fallecidas  43  personas, 

además de numerosos lesionados.

SEGUNDO.-  Practicadas  las  diligencias  que  se  estimaron  pertinentes,  por 

auto  de  fecha  15  de  marzo  de  2007  se  acordó  el  archivo  del  procedimiento, 

resolución que fue parcialmente reformada por otra posterior, y tras la práctica de 

aquellas  diligencias  que  se  acordaron  llevar  a  efecto,  por  auto  de  fecha  17  de 

diciembre de 2007 y previa solicitud del Ministerio Fiscal, a la vista del contenido de 

las mismas,  se acordó definitivamente el archivo del procedimiento, resolución que 

fue confirmada por la Audiencia Provincial por auto de fecha 07 de febrero de 2008.

TERCERO.-  Por  escrito  presentado  por  el  Ministerio  Fiscal  con  fecha  de 

entrada  en  este  Juzgado  de  22  de  julio  de  2013,  se  solicitó  la  reapertura  del 

presente procedimiento.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

1



PRIMERO.-  Para  dar  respuesta  a  la  petición  de  reapertura  del  presente 

procedimiento que interesa el Ministerio Fiscal en su escrito de fecha de entrada 22 

de  julio  de  2013,  será  procedente  abordar  tres  cuestiones  diferentes  de  forma 

separada.

En  primer  lugar,  dado  el  tiempo  transcurrido  desde  el  archivo  del 

procedimiento, procederá a modo de síntesis, recordar o dejar constancia de las 

distintas  diligencias  de  investigación  que  se  practicaron  y  del  resultado  de  las 

mismas.

En  segundo  lugar,  hacer  una  referencia  a  la  jurisprudencia  del  Tribunal 

Supremo  relacionada  con  la  posiblidad  de  reaperturar  los  procedimientos  que 

previamente han sido sobreseídos provisionalmente.

Y  por  último,  analizar  los  distintos  hechos  que  relaciona  en  su  escrito  el 

Ministerio  Fiscal  en  orden  a  justificar  su  solicitud  de  reapertura  del  presente 

procedimiento.

SEGUNDO.- En lo que respecta a las distintas diligencias de investigación 

que  se  practicaron  durante  la  instrucción  de  la  causa  a  raíz  del  desgraciado 

accidente  de  metro  de  3  de  julio  de  2006,  cabe  reseñar,  por  su  importancia  y  

trascendencia en el dictado de las resoluciones que pusieron fin al procedimiento, 

las siguientes:

1º.  Se  incorporó  a  la  causa  el  Informe  Técnico  Policial  que  elaboró  la 

Brigada  Provincial  de  Policía  Científica.  En  este  informe  de  forma  minuciosa  y 

detallada,  tras la  inspección del  lugar  del  siniestro,  se  dejó  constancia de todas 

aquellas evidencias o señales objetivas, indicativas del inicio del descarrilamiento en 

orden a fijar el punto exacto donde el tren comienza su anormal trayectoria. A este 

respecto, hacer constar que la primera señal indicativa  de anormalidad se localizó a 

veintidós  metros  del  inicio  del  contrarrail  (sistema de seguridad  colocado en las 

curvas  para  que  las  ruedas  del  tren  no  se  salgan  de  las  vías  y  evitar  el 

descarrilamiento en las curvas),  lugar en el  que aparecen señales de limpieza o 

brillos en el cable izquierdo de la catenaria, para seguidamente, tan solo diez metros 

después, aparecer fracturado el aislador de la misma.

Resulta por tanto evidente que las primeras señales de descarrilamiento se 
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detectan una vez ya iniciada la curva.

A dichas señales aéreas, le seguirán evidencias del descarrilamiento sobre el 

pavimento (arrastramiento) y posteriormente sobre la pared izquierda del túnel.

Además de las anteriores evidencias, datos objetivos e incuestionables, en el 

mismo informe se recogen las actuaciones realizadas sobre medios técnicos,  en 

concreto,  se  procedió  a  la  lectura  de  la  Caja  Registradora  de  Eventos  que  fue 

previamente custodiada por agentes de la policía. En la lectura de la misma se pudo 

comprobar que cuando el tren pasó por la señal que anunciaba al conductor que se 

pusiese en disposición de limitar su velocidad a 40 Km/h (para no sobrepasar dicha 

velocidad  cuando  así  apareciese  indicado  con  otra  señal  posterior  situada  233 

metros más adelante), el tren llevaba una velocidad de 70,82 Km/h. Cuando llegó a 

la  señal  de  limitación  de  velocidad  a  40  Km/h,  el  tren  circulaba  a  80,89  Km/h; 

veinticinco metros después consta que el conductor activó el freno de servicio y al  

llegar al inicio del contrarrail, se vuelve a aplicar el freno de servicio y el freno de 

urgencia. 

Así pues, consta en el informe policial como dato objetivo e incuestionable 

que al inicio de la curva la velocidad del tren era de 80,89 Km/h.

Por último, cabe destacar también del informe policial, la descripción que se 

hizo de las medidas de seguridad que existían en la fecha del accidente en el tramo 

donde aconteció el mismo. A este respecto cabe señalar que el trayecto entre las 

estaciones de la Plaza de España y Jesús tiene una distancia de 815 metros. Que 

para dicho tramo la velocidad de itinerario marcada era de 50 - 55 Km/h. Que a 319  

metros de la Plaza de España existía una señal de anuncio de velocidad limitada a 

40 Km/h que ordenaba al maquinista a ponerse en condiciones de no exceder la 

velocidad que se indicaba desde la señal posterior de velocidad limitada. Que a 552 

metros de la Plaza de España, 233 metros desde la anterior señal, existía otra que 

ordenaba al maquinista a no sobrepasar desde ese punto la velocidad de 40 Km/h. 

Existía asimismo una baliza de frenado automático puntual FAP 1660 a la salida de 

la estación de la Plaza de España que impedía al maquinista que iniciase la salida 

con el semáforo en rojo y dos eurobalizas con número 1680 situadas a mitad del 

trayecto de las dos estaciones con la función de limitar la velocidad de entrada de la 

UTA en el andén de la Estación de Jesús a 40 Km/h, no existiendo ninguna baliza 

que  activase  el  sistema  para  evitar  que  el  convoy  entrase  en  la  curva  donde 

aconteció el siniestro a una velocidad superior a la limitada.
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2º. Se incorporó también al procedimiento un informe pericial aportado por 
FGV,  entidad  que  había  recabado  informe  técnico  a  un  grupo  de  expertos 

formándose un equipo por las cátedras de ferrocarriles de las Escuelas Técnicas 

Superiores de Ingenieros de Caminos,  Canales y Puertos de Valencia,  Madrid  y 

Barcelona. En el mencionado informe se partió de los datos reales que ofrecía la vía, 

datos que se obtuvieron in situ, y las características técnicas de la UTA siniestrada, 

obtenidas de  la  mercantil  fabricante  de  la  misma (CAF),  -  geometrías,  masas y 

elementos de suspensión -  y  todo ello  al  objeto de comprobar  si  a  la velocidad 

objetivada por la que pasó el tren en la curva, éste irremediablemente volcaba o si  

cabía la posibilidad de que no fuese así. Partiendo de los anteriores datos y de las 

condiciones  más  favorables  para  la  evitación  del  vuelco,  se  concluía  con  que 

cualquier tren de las características del accidentado, a 80 Km/h, en el tramo en el  

que aconteció el accidente volcaría. 

Además, en el  mencionado informe, se realizó una simulación creando un 

modelo  de  tren  que  tuviese  las  mismas características  que  el  accidentado  para 

analizar el comportamiento dinámico en un software, y para que el resultado fuese 

fiable, se instrumentalizó un tren idéntico al accidentado de forma que se midiesen 

los parámetros dinámicos necesarios durante la marcha real del tren al que se hizo 

circular a 10, 20, 30 y 40 Km/h, comparando los resultados de los mismos con los 

del modelo obtenido en el software para ver si  el modelo creado resultaba fiable. Y 

una  vez  se  verificó  que  el  modelo  del  software  proporcionaba  unos  resultados 

similares  a  los  obtenidos  mediante  los  medidos  en  la  vía,  se  procedió  a  hacer 

circular el  tren en el  citado modelo a la velocidad de 80 Km/h, concluyendo que 

cualquier tren de las características del accidentado que circulase en el entorno de 

los 80 Km/h en la curva donde se produjo el accidente volcaría.

3º. Se acordó por proveído de fecha 11-08-2006 la realización de un informe 
pericial  al  objeto  de  que  el  perito  designado  judicialmente emitiese  informe, 

previa inspección de la maquinaria siniestrada y cualesquiera otros elementos que 

se considerase necesarios, para determinar si había existido algún fallo técnico que 

hubiese podido incidir sobre el descarrilamiento o sobre el exceso de velocidad. Lo 

que pretendía averiguarse con dicho informe pericial, era si el descarrilamiento tenía 

por causa un elemento diferente a la velocidad o si el exceso de velocidad había 
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tenido por causa un fallo técnico (es decir, si habían fallado los frenos). Respecto de 

esto último, en la ratificación a su informe, el perito judicial hizo hincapié en descartar 

el posible fallo de los frenos pese a que no fue posible analizar el manipulador y los  

tubos de los frenos al haber quedado destrozados a consecuencia del accidente; 

manifestó  que  no  aparecía  ningún  indicio  de  que  ello  hubiese  ocurrido  porque 

constaba del registro Teloc que el maquinista había accionado el freno y además el 

tren había frenado con normalidad minutos antes en la  Estación de la Plaza de 

España.  Respecto  del  estado  de la  vía,  todos  los  parámetros  analizados (carril, 

traviesas, fijaciones, estado del balastro, sobreanchos y peraltes), estaban dentro de 

los márgenes de tolerancia. Y respecto del material, caja y bogies, no se apreció 

ningún fallo, encontrándose los parámetros de rodadura del primer bogie dentro de 

los márgenes de tolerancia. El perito revisó tanto las vías como el material rodante,  

cerciorándose del estado de unas y otro e incorporó a su informe la documentación 

técnica que interesó de la fabricante del convoy, la mercantil CAF, así como aquella 

documentación  que  solicitó  de  FGV,  entre  la  que  se  encontraba  las  revisiones 

llevadas a cabo sobre la UTA, descartando de forma contundente algún fallo de tipo 

técnico.

Asimismo,  junto  con  su  informe  presentó  un  informe  de  simulación  de 

comportamiento  dinámico  del  tren  siniestrado  semejante  al  realizado  por  los 

profesionales  que  llevaron  a  cabo  el  informe  que  aportó  FGV,  pero  con  una 

metodología diferente.  El  resultado fue idéntico.  A 81km/h en el  punto donde se 

produjo el accidente el tren descarrila por vuelco. 

4º.  A  las  anteriores  diligencias,  cabe  añadir  la  incorporación  a  autos  de 

documentación relacionada con el  historial laboral del maquinista y formas de 
acceso a dicho puesto, informes de la Inspección de Trabajo relacionados con 
el régimen aplicable de jornada, descanso y trabajo a turnos, o sobre la posible 
existencia  de  infracciones  laborales  y  una  ampliación  del  informe  pericial 
solicitado al perito judicial, relacionada con el funcionamiento de la baliza 1.680. 

Teniendo en cuenta el  contenido de las distintas diligencias que quedaron 

incorporadas a autos, quedó reducido el debate a la hipotética responsabilidad penal 

del  personal  de  FGV  o  de  su  Gerente  y  Consejo  de  Administración  por  la 

inexistencia de una baliza que controlase la velocidad del tren en la entrada a la 
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curva donde se produjo  el  siniestro  o por  considerar  que el  descarrilamiento  no 

había tenido por causa la velocidad, sino el mal estado de la unidad siniestrada.

Planteado así  el  debate  y  valoradas todas las  diligencias  practicadas,  por 

resolución de fecha 15 de marzo de 2007 se acordó el archivo del procedimiento y 

tras  reaperturar  el  mismo  al  estimar  parcialmente  los  recursos  de  reforma 

interpuestos, por resolución posterior de fecha 17 de diciembre de 2007 se archivó 

definitivamente.  Ambas resoluciones fueron confirmadas en su integridad por  las 

dictadas por la Audiencia Provincial, quien conoció de los recursos de apelación que 

interpusieron las partes.

Respecto de la primera cuestión a debate, esta juzgadora entendió que no 

cabía imputar responsabilidad penal al personal de FGV vinculado con la seguridad 

en  la  circulación,  decisión  que  fue  compartida  por  los  tres  Magistrados  de  la 

Audiencia Provincial que conocieron del procedimiento por vía de recurso y por el 

propio Ministerio Fiscal,  y  todo ello  atendiendo a las características de la  vía,  la 

velocidad  permitida  y  la  señalización  vertical  existente.  Como  se  indicó 

anteriormente, la velocidad máxima permitida en todo el trayecto (dado el carácter 

subterráneo del  mismo) era de 50-55 km/h, velocidad que todos los conductores 

debían  respetar.  La  reducción  al  entrar  en  la  curva  suponía  tan  sólo  rebajar  la 

velocidad en 15 km/h.  Existía  una señal  que anunciaba al  maquinista que debía 

ponerse en disposición de adecuar su velocidad a 40 km/h, doscientos ochenta y un 

metros antes del inicio de la curva. Y otra señal posterior de limitación de velocidad a 

40 km/h que estaba situada a doscientos treinta y tres metros de la anterior. Entre  

una y otra señal los conductores tenían tiempo más que suficiente para reducir su 

velocidad. Pero  a mayor abundamiento, aun cuando los maquinistras hiciesen caso 

omiso  a  tal  reducción,  manteniendo  la  conducción  a  la  velocidad  permitida  con 

carácter general en todo el trayecto, la seguridad del tren no se veía amenazada.

En lo que respecta al segundo punto debatido, atendiendo al contenido del 

Informe Técnico Policial  y a los informes periciales incorporados, se entendió de 

igual forma, coincidiendo con el Ministerio Fiscal y la Audiencia Provincial, que no 

aparecía indicio alguno que llevase a pensar que el descarrilamiento tuvo por causa 

un fallo técnico de la UTA. 

TERCERO.-  Una  vez  expuestas  las  diligencias  que  constan  unidas  al 
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procedimiento, tal y como se señaló al inicio de la presente resolución, procederá 

ahora exponer la doctrina del Tribunal Supremo relacionada con la reapertura de un 

procedimiento  que  previamente  haya  sido  sobreseido  provisionalmente.  En  el 

procedimiento de autos se acordó el archivo de las actuaciones por extinción de la 

acción penal por fallecimiento, pudiéndose entender que con respecto al resto de 

hipotéticos  responsables  penales,  el  procedimiento  estaría  sobreseído 

provisionalmente por no estar debidamente acreditada la perpetración de infracción 

penal. 

Conforme  a  la  doctrina  del  Tribunal  Supremo  recogida  en  las  sentencias 

488/00 de 20-3, 189/12 de 21-3, 740/12 de 10-10, 974/12 de 5-12 y 503/13 de 19-6,  

el sobreseimiento provisional no produce los efectos de cosa juzgada (STC 06-07-

94),  si  bien  para  poder  reaperturar  un  procedimiento  previamente  sobreseído 

provisionalmente se tienen que dar determinados requisitos, en aras a preservar el 

principio  de  intangibilidad  de  las  resoluciones  judiciales  firmes,  principio  que 

pretende  garantizar  el  principio  de  seguridad  jurídica  y  la  interdicción  de  la 

arbitrariedad en el ejercicio de los poderes públicos.

Como señala la última de las resoluciones judiciales reseñadas, STS 503/13 

de 19-6, "la reapertura del procedimiento, una vez firme el auto de sobreseimiento  

provisional - decíamos en la STS 740/12 de 10-10 -, depende de que se aporten  

nuevos elementos de prueba no obrantes en la causa. De esta manera - decíamos  

en STS 189/12 de 21-3 -, el sobreseimiento provisional tiene dos aspectos. Uno que  

no resulta modificable sin más cuando el auto adquirió firmeza que es el referente a  

la insuficiencia a los elementos obrantes en la causa para dar paso a la acusación.  

Lo más tradicional de nuestras doctrinas procesales ha entendido en este sentido el  

concepto  de sobreseimiento  al  definirlo  <<el  hecho de cesar  el  procedimiento  o  

curso de la causa por no existir méritos bastantes para entrar en el juicio>>. El auto  

contiene  también  otro  aspecto  que  autoriza  su  modificación  sometida  a  una  

condición:  la  aportación  de nuevos  elementos  de  comprobación.  Dicho  en  otras  

palabras: el auto firme de sobreseimiento provisional cierra el procedimiento aunque  

puede ser dejado sin efecto si se cumplen ciertas condiciones".

Es decir, el procedimiento sólo podrá ser abierto cuando se presenten nuevos 

elementos de comprobación y  éstos además, tengan suficiente relevancia y entidad 

sobre el objeto del procedimiento.
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CUARTO.- Expuestas en el fundamento jurídico segundo las diligencias que 

constan unidas a la causa y que llevaron tanto a este juzgado como a la Audiencia 

Provincial a acordar el archivo provisional de la misma y en el fundamento jurídico 

tercero, la doctrina del Tribunal Supremo sobre la reapertura de los procedimiento 

sobreseídos provisionalmente, será procedente ahora entrar a analizar los hechos 

expuestos por el Ministerio Fiscal en su escrito y con base a los cuales interesa la 

reapertura del presente procedimiento. 

Tres son los hechos o datos novedosos que aduce, a saber, la existencia de 

un documento de fecha 15 de septiembre del 2005 firmado por el Director Adjunto 

de Explotación D. Vicente Contreras, la existencia de descarrilamientos previos al 

del accidente de la UTA siniestrada y la no valoración de los resultados arrojados 

por el  equipo FAP móvil  obrantes a los folios 515 y 516 incorporados al  Informe 

Técnico Policial.

Empezaremos  por  este  último  dato,  que  para  el  Ministerio  Fiscal  resulta 

relevante.  En  primer  lugar  ni  qué  decir  del  planteamiento  insólito  del  Ministerio 

Público respecto  del  mismo para  entender  que puede justificar  la  reapertura del 

procedimiento. Como se señaló en el fundamento jurídico anterior, tan sólo puede 

justificar la reapertura de un procedimiento sobreseído provisionalmente la aparición 

de hechos nuevos que no consten en la causa archivada.Evidentemente, la lectura 

de eventos o registros del equipo FAP móvil fue uno de los primeros datos que se 

incorporó  a  la  causa,  apareciendo  unido  al  informe  de  la  Policía.  En  el  mismo 

constan los registros de la UTA siniestrada desde el 20 de junio de 2006 hasta el día 

del  accidente.  Sigue  sorprendiendo  el  Ministerio  Fiscal  manifestando  que  los 

registros FAP no fueron valorados por el perito. 

Al margen de que el solo hecho de constar unido a la causa el registro de 

eventos, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo expuesta, llevaría a rechazar 

sin más como relevante la alegación que formula respecto del mismo para justificar 

la  reapertura  del  procedimiento,  no  obstante,  se   van  a  hacer  algunas 

consideraciones  al  respecto.  Difícilmente  puede  mantenerse  que  el  perito  no 

valorase el registro FAP. El perito judicial  dispuso de toda la documentación que 

obraba en la causa y solicitó toda aquella que entendió que necesitaba para emitir  

su  informe.  Entre  la  documentación  facilitada,  lógicamente  se  le  proporcionó  el 

Informe Técnico Policial íntegro, es decir, con todos sus anexos y entre ellos aquél 

en el que consta el listado de eventos del equipo FAP, el cual está incluido en el 
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anexo 10 del informe pericial (a los folios 1791 y 1792). Resulta por tanto contrario a 

la lógica el  pensar  que dicha documentación no fue valorada por  el  perito,  si  él  

mismo la ha incorporado a su informe. Cuestión distinta es que entendiese que la 

misma  no  tenía  relevancia  o  trascendencia  y  que  por  dicho  motivo  no  hiciese 

mención expresa de ella en el mismo.

Los frenados de urgencia por exceso de velocidad a los que se refiere el 

Ministerio Fiscal y de los que en su día tuvo pleno conocimiento, están relacionados 

con el  funcionamiento del  sistema FAP. Recordar que éste funciona mediante el 

cálculo de una gráfica descendente de velocidad o curva de frenado que se genera o 

activa cuando el tren pasa por las balizas, con la finalidad de que la UTA, a partir de 

determinada distancia del andén, vaya disminuyendo su velocidad hasta entrar a 40 

km/h en la estación correspondiente, estableciendo en cada punto del trayecto la 

velocidad máxima del tren. Tal como viene didácticamente expuesto en el Informe 

Técnico Policial, en función de la gráfica descendente de la velocidad que el sistema 

prevé,  la  UTA reducirá  la  velocidad  por  frenado  de  urgencia  en  virtud  de  unos 

cálculos complejos realizados automáticamente por el sistema. El funcionamiento de 

dicho sistema fue explicado asimismo por el  perito judicial  en la ratificación a la 

ampliación de su informe inicial. Y los distintos registros que constan de frenado de 

urgencia por exceso de velocidad en el listado adjuntado al Informe Técnico Policial 

responden a la aplicación de esa curva descendente de velocidad que genera sobre 

todos los trenes el sistema FAP, al sobrepasar los límites de tolerancia, exceso de 

velocidad de 10 Km/h, por lo que en modo alguno pueden ser relacionados con un 

hipotético fallo de los frenos de UTA.

Pasemos ahora a analizar otro de los hechos nuevos aducidos en su escrito 

por el Ministerio Público. En este caso se alega la existencia de descarrilos de la 

unidad  siniestrada  previos  al  accidente  de  3  de  julio  de  2006.  Tampoco  puede 

calificarse  de  novedoso  dicho  dato.  A  raíz   del  acaecimiento  del  accidente,  en 

diversos  medios  de  comunicación  aparecieron  varias  noticias  referidas  a  los 

decarrilamientos previos que había tenido la UTA siniestrada. La existencia de los 

mismos fue puesta de manifiesto por algunas representaciones procesales en los 

escritos que presentaron interponiendo recursos de reforma contra las resoluciones 

que acordaron el archivo del procedimiento y posteriormente en los escritos dirigidos 

a la Audiencia Provincial interponiendo recurso de apelación; así consta en el escrito 
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presentado por el  Procurador Sr.  Ruiz Martín  (folio 2.227)  o la  Procuradora Sra. 

Ballesteros (folios 2.263 y 2.499).

Las referencias antedichas a los mismos no fueron valoradas como indicio 

relevante  de  la  posible  existencia  de  un  fallo  técnico  de  la  UTA,  ni  por  esta 

juzgadora, ni por la Audiencia Provincial, ni por el propio Ministerio Fiscal, quien se 

opuso  a  los  recursos  de  reforma  interpuestos  contra  la  primera  resolución  que 

acordaba el  archivo  y quien,  tras la  reapertura del  procedimiento por  estimación 

parcial de los recursos y la práctica de las diligencias acordadas, interesó por vía de 

informe el archivo definitivo del mismo (folio 2.865). Se puede decir por tanto, de 

forma  análoga  a  lo  argumentado  anteriormente  en  relación  a  los  registros  de 

velocidad,  que  aplicando  la  doctrina  del  Tribunal  Supremo  expuesta  en  el 

fundamento  jurídico  tercero,  la  alegación  de  los  descarrilos  previos  no  podrá 

justificar  la  reapertura  del  procedimiento  al  no  encontrarnos  ante  un  hecho 

novedoso, reiterándose que el Ministerio Fiscal tuvo previo y pleno conocimiento de 

la existencia de los mismos.

No obstante lo anterior y a efectos meramente dialécticos, aun en el 

hipotético  caso  de  que  no  se  hubiese  tenido  conocimiento  previo  de  los 

descarrilamientos  de  la  UTA  siniestrada,  dicha  circunstancia  tampoco  llevaría  a 

proveer  conforme  a  lo  solicitado  por  el  Ministerio  Fiscal.  De  la  documentación 

remitida por FGV a la Fiscalía y posteriormente incorporada a la causa, consta que 

la UTA 3736 sufrió un descarrilamiento el 19 de septiembre de 1992 a las 13:15 

horas sin que conste la causa (casi 14 años antes del accidente objeto del presente 

procedimiento), asimismo le consta otro descarrilamiento el día 05 de noviembre de 

1994 a las 13:30 horas (casi 12 años antes del accidente) debido al decarrilo del 

bogie 3736A por la rotura del bandaje de una de las ruedas del eje primero y por  

último la UTA accidentada sufrió otro descarrilamiento el 30 de junio de 2003 a las 

14:44 horas (3 años antes del accidente objeto del procedimiento),  esta vez por 

descarrilo  del  bogie 3734B por  rotura del  bandaje de una de las ruedas del  eje 

cuarto. Pues bien, aun cuando es cierto que en el histórico de la UTA facilitado por  

FGV al perito judicial, no se recogió dicha información, proceder por parte de FGV 

que debe ser calificado de reprochable,  de la  existencia de estos descarrilos no 

puede inferirse que el descarrilamiento objeto del presente procedimiento tuviese por 

causa el mal estado de la UTA. Para ello basta con señalar,  1º) el  largo tiempo 

transcurrido desde los descarrilamientos previos hasta la fecha del accidente; 2º) el 
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cambio de bogies en la UTA siniestrada  con posterioridad al último descarrilamiento 

en el apeadero de Realón (folio 1.734), por lo que cuando se produjo el accidente 

objeto del presente procedimiento, los bogies que portaba la UTA eran distintos a los 

que descarrilaron previamente; 3º) el listado de revisiones de la UTA, en las que no  

aparecen intervenciones graves (folio 1.717 y listado remitido por FGV a la Fiscalía 

de Valencia); y 4º) los datos objetivos e incuestionables que obran en la causa.

En  la  declaración  que  prestó  el  perito  judicial  en  la  sede  de  la  Fiscalía, 

manifestó  haber  desconocido  que  la  unidad  siniestrada  hubiese  descarrilado  en 

años anteriores,  limitándose a señalar  que tras  cualquier  descarrilamiento  debe 

existir un informe o escrito sobre la causa del mismo. Manifestó de igual forma, que 

dicho listado lo hubiese necesitado  para su informe pericial al objeto de valorar el  

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

repercusión. Ahora bien, de ahí lo que no puede colegirse, es que las conclusiones 

finales de su informe hubiesen sido diferentes. Se hubiese modificado el informe en 

el apartado referido al histórico de descarrilamientos; se hubiese hecho constar la 

causa  de  los  mismos  (rotura  del  bandaje)  y  en  su  caso  la  afectación  sobre  la 

estructura,  si  es que ésta hubiese quedado afectada,  circunstancia sobre la  que 

nada consta al respecto, siendo que todos los datos existentes en la causa llevan a 

pensar lo contrario. Piénsese que desde el año 1994 hasta el año 2003 en el que se 

produce el último descarrilamiento  transcurrieron  nueve años  en los que la UTA 

circuló, sin que haya constancia durante  ese periodo de la existencia de incidencias 

de relevancia; y desde el año 2003 hasta la fecha del accidente ocurre otro tanto de 

lo mismo. Además, cabe añadir, que los bogies que descarrilaron en ese año 2003, 

fueron cambiados y que las intervenciones que constan realizadas sobre la UTA son 

de naturaleza leve, tal como el propio perito informó tras analizar las reparaciones de 

la unidad en el taller.

Lo  que  en  ningún  momento  puede  ser  obviado  y  negado,  son  los  datos 

objetivos que constan en la causa, a saber, el lugar donde se produjo el inicio del 

vuelco de la unidad, una vez ya iniciada la curva, y la velocidad que en ese momento  

llevaba el convoy, 80,89 Km/h. Tampoco pueden  negarse u obviarse las leyes de la 

Física, que son debidamente aplicadas en los dos informes periciales de tipo técnico 

que constan unidos a la causa, en los que se estudia el comportamiento dinámico 

del  material  rodante,  siendo  las  conclusiones  alcanzadas  por  ambos  informes 

idénticas, es decir, cualquier tren de las características  al accidentado que circulase 
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en la curva donde aconteció el siniestro, a la velocidad que llevaba éste volcaría. Y 

el vuelco vendría determinado por la excesiva fuerza centrífuga, siendo el vuelco a 

su vez el causante del descarrrilamiento.

No cabe  por  tanto  la  menor  duda  de que  el  accidente  tuvo  por  causa la 

velocidad inadecuada con la que el tren entró en la curva, con independencia del  

estado  del  convoy,  pues  atendiendo  a  las  conclusiones  de  ambos  estudios 

dinámicos, un tren nuevo, salido de fábrica, volcaría también.

Sentado lo anterior,  resulta insostenible el  argumento del  Ministerio Fiscal, 

sobre la posible concurrencia de causas en la causación del accidente. Resulta difícil 

pensar, visto lo expuesto en el párrafo anterior, que junto a la velocidad, coadyuvara 

algún  fallo  técnico  en  la  causación  del  accidente,  pues  como  se  indicó 

anteriormente, a la velocidad con la que el tren entró en la curva, la respuesta del  

material rodante era la del vuelco.

Se podría plantear una concurrencia de causas, si el descarrilamiento, que no 

vuelco,  se  hubiese  producido  con  anterioridad  a  la  entrada  en  la  curva,  si  el 

descarrilo se hubiese producido por remonte de pestaña (como parece ser ocurrió 

con los descarrilamientos que sufrió la UTA con anterioridad y cuyas fotos acompaña 

el  Ministerio  Fiscal  con su escrito),  más atendiendo a las evidencias objetivadas 

sobre la vía, no cabe sino rechazar dicha hipótesis.

Otro de los hechos novedosos aducidos por el Ministerio Fiscal en el escrito 

en el que fundamenta su solicitud de reapertura, es el documento de fecha 15 de 

septiembre  de  2005,  firmado  por  el  Director  Adjunto  de  Explotación,  D.  Vicente 

Contreras.  Dicho  documento,  titulado  "Informe  de  necesidad  de  adquisición  20 

unidades tipo 3900, serie 4300", fue incorporado a un expediente de contratación 

que tenía por objeto la adquisición de nuevo material móvil, al alargar la vida útil,  

haciendo hincapié en la conveniencia de la adquisición de nuevas unidades por la  

dificultad de la obtención de repuestos.

La  existencia  de  dicho  documento  de  tipo  genérico,  evidentemente,  es 

insuficiente y no puede justificar la reapertura del procedimiento, y dicho extremo, el 

Ministerio Fiscal lo sabe. Ni se refiere a la UTA siniestrada, ni a ningún elemento 

técnico de la misma, ni se puede inferir de su contenido, ni siquiera en un grado de 

mínima sospecha, que en el vuelco de la UTA pudo incidir algún tipo de fallo técnico.  

Procederá por  tanto desestimar la  pretensión de reapertura del  Ministerio  Fiscal, 
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sobre la base del contenido de este documento, siendo además éste, el único dato o  

hecho aducido verdaderamente novedoso, cuya existencia no fue conocida durante 

la tramitación del procedimiento.

Menciona de paso  en su escrito el Ministerio Fiscal, la posible existencia de 

una supuesta  avería  en  el  freno  de  la  unidad siniestrada  quince  días  antes  del 

accidente,  mas  tratándose  de  una  mera  alegación,  no  aportando  dato  objetivo 

alguno referido a la misma, ninguna incidencia puede tener sobre la resolución final  

denegatoria  de la pretensión del Ministerio Fiscal.

En atención a lo expuesto,

DISPONGO: 
No ha lugar a acordar la reapertura del presente procedimiento interesada por 

el Ministerio Fiscal.

Notifíquese a las partes y hágasele saber que contra esta resolución cabe 

interponer recurso de reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días o en su 

caso recurso de apelación directamente ante la Audiencia Provincial  mediante la 

presentación de escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días.

Así  lo  acuerda  y  firma  el/la  Magistrado  NIEVES  MOLINA  GASSET, 

Magistrado del JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 21 DE VALENCIA.
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