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Muy buenas tardes a todos, antes que nada quisiera dar las gracias a esta Asociación y
a todo el movimiento que ella lidera. Sinceramente creo que es importantísimo que, desde el
sufrimiento, que yo creo ha sido un elemento determinante del surgimiento de ésta asociación,
haya tanta fuerza para conseguir que poco a poco la sociedad vaya cambiando, precisamente
para ir mejorando la calidad de vida de todos e ir disminuyendo el terrible sufrimiento que los
accidentes de tráfico provocan. Yo creo que es emocionante, y a mi me emociona que haya
personas que conviertan su dolor en algo útil, tan dinámico, tan ciudadano, tan
verdaderamente vivo y necesario para la sociedad en general.

Quizá este siglo que estamos empezando se defina por una verdadera democracia de
los ciudadanos en la medida que vayan consiguiendo poco a poco más cotas de acción en el
poder político. En el fondo ya ha habido una evolución muy interesante en el siglo XX, que ha
sido el primer siglo en el que ha llegado al poder político, sectores de la población que antes
formaban parte de las clases obreras, de los campesinos, etc. Ha habido una enorme evolución y
creo que pasara a la historia del siglo XX como el siglo en el que un sector accedió al poder
político. Sin embargo, quizá el siglo XXI pase también porque el poder político se distribuya de
otra manera y con muchas asociaciones, como ésta, que lleven a cabo un trabajo de enorme
responsabilidad y de dinamismo de todas las instituciones y de todos los poderes del Estado. En
esa medida, agradecimiento y admiración sincera a todos vosotros que estáis en esta asociación.

¿Por qué estoy aquí? Me pidieron hablar de un tema en concreto, relativo al
cumplimiento de las penas de los delitos relacionados con el tráfico. Yo iba de segunda, primero
iba mi compañero Fernando de Rosa hablando sobre la reforma del Código penal, pero vamos a
pensar que parte de la mesa ya esta hecha, y si me falta algo, lo dirá mi compañero después. Nos
situamos en el supuesto en el que ya está la condena, no voy a hablar de por qué hay condenas o
por qué no las hay.

Cuando comenzamos a tener estas conversaciones salió un primer debate, el cual se
puede deducir al leer “∫” que Stop Accidentes está recomendando al Gobierno, que parece ser
que ha sido algo muy emblemático, el logro de conseguir disminuciones muy importantes en
otros países, como por ejemplo Francia. Estos días he estado intentando buscar más información
de la que tenia y he consultado las fuentes que todos conocéis y viendo programas que se han
hecho en otros países. En concreto he analizado las medidas que se habían tomado en Suecia y
miraba lo que se había dicho respeto al Código Penal. Y sí, en efecto, hablaban de la necesidad
de ser coherentes, responsables, eficaces, severos en la materia de la aplicación de la sentencias,
de las condenas.



Me da miedo que eso se traduzca en una primera idea, es decir, como hay muchos
accidentes de tráfico, como estamos sufriendo muchísimo a consecuencia del tráfico, pues
modifiquemos el Código Penal y pongamos unas penas más duras, subamos las penas, donde
pone cuatro pongamos diez y donde tres ponemos siete,etc. Aumentemos las penas. Da miedo y
creo que ésta es una decisión un tanto explicable, cuando de alguna manera se piensa que el
derecho penal en sí mismo es una solución definitiva para el cambio de las conductas. Quizás,
los propios gobernantes, la propia estructura de la justicia, hayamos colaborado un poco a dar
esta imagen, la que parece que todo se puede arreglar simplemente subiendo las penas o creando
nuevos delitos sancionando las penas más graves etc. Sin embargo yo creo que todavía está por
ver que resultado están produciendo en todas las sociedades del mundo la mayor
criminalización de las conductas.

En líneas generales creo que podemos reflexionar sobre lo que ha pasado en España en
relación con algún tipo de delitos, y me voy a ceñir a uno que me parece tiene mucho que ver, y
después hablaré un poco más de cómo se cumplen estas condenas. ¿Qué es conducir habiendo
bebido o estando con un grado de intoxicación etílica muy importante? La verdad es que desde
el año 1978 hasta el año 95, acaba de haber una última modificación, ha habido un incremento
de penas. Inicialmente era un delito que sólo tenía penas de multa, después se puso pena de
cárcel, etc. Sería muy bonito, y a mi me encantaría poderos decir ahora que he estudiado el
resultado que han dado estas modificaciones del Código Penal, analizando el descenso de
accidentes producidos con ocasión del alcohol de sus conductores o de las víctimas que lo
sufrieron. Desgraciadamente debo deciros que no hay datos, que no he podido hacer el estudio y
me da vergüenza como magistrado, como juez, como persona que fui Miembro del Consejo
General del Poder Judicial, reconocer que interesa tampoco el resultado del fenómeno penal que
no existen análisis, que no existen datos que nos permitan saber cuáles son las eficacias de los
delitos. Es decir ¿Qué significa que haya un delito? ¿Qué significa que haya un número enorme
de condenas? ¿Cambia la actitud de la sociedad porque haya una serie de personas condenadas?
Empíricamente, no conocemos datos porque no los tenemos. Lo que tenemos, son
exclusivamente unos datos globales, en el que no están definidas si las personas que están en la
cárcel en este momento, lo están por unos u otros delitos. No tenemos ni tan siquiera una
clasificación del tanto por ciento de los delitos que se han cometido y que han sido condenados
con la cárcel y que por ese motivo están en la cárcel.

Simplemente en líneas generales, os puedo decir que desde el año 1990 hasta el 2005
en España hemos pasado de tener 33.035 personas a tener 60.963. En 10 años hemos doblado el
número de personas presas. Eso quiere decir que en este número global, quizás hay un tanto por
ciento, que no lo sé, hay que analizarlo porque es importante, de personas que pueden estar por
algún homicidio culposo por accidentes de tráfico y puede haber también un incremento de
personas por haber conducido con ingestión de alcohol, etc. Estos datos no los sabemos. Sí
podemos saber que existen otros datos, muy penosos, y que yo he podido sacar, no de la
estadísticas oficiales y vuelvo a lamentarme de que no las haya, sino de algún estudio concreto
de profesores de derecho que lo han hecho para universidades extranjeras. Porque curiosamente,
en el resto del mundo hay un desarrollo muchísimo mayor de lo que se llama la sociología
jurídica o la criminología, que les permite, cuando se plantean la tarea de modificar una ley,
saber con más detalle que es lo que sucede, cuál han sido los efectos que ha generado esa Ley.

Buscando en Internet, encontré un estudio de un catedrático español para una revista
americana en la que sí da los datos de incremento de homicidios en España: desde el 1993 hasta
el 2003 pasó de 663 a 1162, prácticamente en 10 años ha habido el doble de homicidios que se
han cometido en la sociedad española. Eso nos indica que se ha incrementado la tasa de
violencia de la sociedad española pero sólo podemos señalar estos datos e insistir en lo
importante que es llevar a cabo un perfil para saber exactamente lo que pasa. Es curioso,
mientras han aumentado las personas presas, ha aumentado la violencia y han aumentado
también las penas en general para la mayor parte de los delitos.

Quería plantear una primera pregunta ¿Qué queremos conseguir cuando pensamos
endurecer las penas? Os lo pregunto a vosotros y me lo pregunto a mi misma. En primer lugar,



el derecho penal que es el que regula todo lo que estamos hablando, se llama así porque es el
derecho de la pena, del sufrimiento, del castigo. El derecho penal, de siempre, ha sido un
derecho para administrar dosis de sufrimiento a las personas que cometían determinadas
acciones que no queríamos que se repitieran, por eso viene precisamente el nombre de pena,
pena, castigo, sufrimiento.

¿Por qué ha considerado la sociedad que tiene que utilizar el derecho penal?. Para dos
cosas; se ha pensado en primer lugar, que haya castigos por acciones consideradas muy
negativas, muy  malas, que hacen daño a la sociedad, para que no se produzcan, que nos entre
temor , sabiendo que si cometemos estas acciones vamos a entrar en la cárcel y nos van a hacer
sufrir mucho, para que no las hagamos. Eso se llama “prevención general”, las penas sirven
para atemorizar, asustar, advertir, etc. Y en segundo lugar sirven también para que la
persona que ha cometido la pena, para que a través del castigo que sufre, cambie su conducta,
hasta el punto que después de cumplir esta pena, deje de hacer mal. Esto en la Constitución
española de 1978 en vigor, tiene un nudo que lo enlaza y dice “en todo caso las penas, los
castigos que tienen que cumplir las personas, tendrán específicamente que ser castigos útiles
para ellas porque tendrán que conseguir que cambien las conductas”, eso es lo que se llama la
reinserción social. Eso quiere decir que las penas deben estar encaminadas a cambiar la
conducta de las personas, ese es el planteamiento fundamental. Siendo así, la cuestión y lo que
nos tenemos que plantear es, si con el derecho penal, vamos a ver cuáles son los resultados y si
se puede dar el agravamiento de las penas.

En primer lugar, en sí mismo, en el mundo en general y no siempre en todos lo casos,
se ha demostrado que sea una solución efectiva para disuadir conductas. Es muy esperanzador
pensar que solamente con amenazar a una persona de las consecuencias que le puede pasar si
comete actos que son reprobables, los deje de hacer. Sería muy bueno pensar que las sociedades
tenemos unos resortes tan fáciles, tan dúctiles, para conseguir lo que queremos. La verdad es
que las cuestiones son muchísimo más complejas y aunque no tenemos datos estadísticos, sí
tenemos análisis muy interesantes hechos por muchas personas que conocen bien el
comportamiento del ser humano, psicólogos, sociólogos, educadores, que nos dicen y advierten
que la amenaza nos es un elemento disuasorio para dejar de hacer lo que se quiere hacer.

Creo que en líneas generales hay un colectivo que es enormemente muy poco sensible
a un elemento conminatorio, que es la juventud. Eso es bastante importante y en ese tema,
sabemos que es un sector muy importante los que causan los accidentes y también los sufren,
que son los jóvenes,  que tienen unos niveles de respeto a la vida y de prudencia muy escaso y
que los elementos disuasorios son escandalosamente pequeños. En otros terrenos de la
delincuencia, de la criminología, nos llevamos sorpresas de personas que desprecian tanto su
vida que están dispuestas no solamente a poner en peligro su vida y la de los demás pero en
ocasiones también la suya. Lo vemos en determinados aspectos del tráfico, los agresores mueren
también, es decir que también mueren los infractores. Es una realidad terca que nos está
demostrando las estadísticas, y estas sí que las hay y muy detalladas, por ejemplo con la
violencia doméstica, en la que no se si se han dado cuenta, que siguen aumentando las mujeres
que mueren a consecuencia de la violencia de género y también hay muchos agresores que se
suicidan. Ellos mismos se aplican la pena máxima. Son datos que revelan, que
desafortunadamente el elemento disuasorio del Código Penal no es tan determinante como
lo pensamos. Que decir, si pensamos en un fenómeno tan terrible como el terrorismo
internacional, en el que los terroristas suicidas, los “hombres bomba” son la expresión de esta
aberración horrible, un ser humano está dispuesto a matar aún sabiendo que el primero que
muere es él.

Con esta primera digresión, quiero decir que lo que sabemos de los comportamientos
humanos y de las estadísticas en general, es que la disuasión a través del miedo es un elemento
tan importante como puede ser el de la motivación a través de la satisfacción, el premio etc. El
Código Penal se ha ubicado exclusivamente en el castigo y quizás en la sociedad actual se nos
están abriendo muchos caminos que indican que el castigo no es el único camino y el más
determinante, sino que hay otras muchas formas de cambiar las conductas.



Qué sucede en el otro aspecto, relativo al de la prevención especial, ese objetivo que
tenemos de que todas aquellas personas que han cometido un delito en relación con el tráfico,
consigamos que su conducta cambie. Creo que en ese sentido me gustaría recomendar que antes
de empezar a plantear modificar las penas y endurecerlas, hiciéramos un serio seguimiento para
conseguir que las penas se cumplan correctamente y que las penas que se hayan impuesto se
cumplan en la medida de conseguir que en cada caso concreto, se atribuya a cada persona que
haya cometido una infracción, el castigo justo y útil que le corresponda. Después hablaré de lo
que considero que es un castigo justo y útil.

Cualquier persona que esté castigada con una pena de más de 2 años tendrá que ir a la
cárcel. Otra cosa es ver, ¿cómo en la cárcel se puede cambiar la conducta de esa persona? La
mayor parte de las infracciones en relación con el tráfico, no están castigadas con esas
penas tan altas y sobre todo, me voy a referir específicamente a los delitos de riesgo, que son
los que no tienen accidentes en sí mismos pero que sí son una situación objetiva de riesgo. Creo
que tienen una importancia enorme porque son los que causan muchísimos accidentes en la
medida que las estadísticas sobre siniestralidad, esas sí que las hay y gracias a los materiales que
me habéis facilitado he podido conocerlos, tienen muchísimo que ver con el conducir bajo los
efectos del alcohol. El delito que regula la conducción bajo los efectos del alcohol, la pena que
tiene, efectivamente es una pena no superior a 6 meses, y una persona que está condenada por 6
meses, no tiene porque ir a la cárcel, sino que tiene dos posibilidades, una es la sustitución de la
pena y otra es la suspensión de la misma. La suspensión está prevista para aquellas personas que
es la primera vez que han cometido un delito, y están castigadas por algo que no supera los 6
meses. Hoy día, todos los que están condenados por este delito, pueden no ir a la cárcel porque
se les puede suspender. La suspensión quiere decir que se les da una oportunidad,  “ha sido muy
grave lo que ha pasado, pero si no lo vuelves a hacerlo no tendrás que ingresar en prisión”. Sin
embargo desde el año 1995, el Código Penal de la democracia, estableció que en estos casos era
posible, necesario y recomendable, que los jueces además de decir “por está vez no tienes que ir
a prisión”, les condenaran a otras cosas que no fueran la cárcel, pagar reparaciones y
especialmente, hacer unos determinados cursos para mejorar sus correspondientes deficiencias
con su conducta reprobable.

Algo sucede en nuestro sistema judicial, no estamos acostumbrados a exigir eficacia al
sistema judicial. Como decía antes, no sabemos qué resultado dan estos castigos, no sabemos
qué resultado da el que haya en este momento 60.000 personas en la cárcel. Tenemos la
sensación de que las cosas no funcionan, sigue habiendo delitos y queremos seguir metiendo
más gente en la cárcel. Lo que si sabemos es que cada persona que está en la cárcel cuesta unos
4 millones de pts. anuales. No sabemos si conseguimos que se atemorice más a la sociedad y
que no se cometan delitos y que esas personas mejoren. No somos eficaces y aunque está
previsto en el Código, que estas personas a las que se les suspende la pena, deben realizar un
curso, deberíamos evaluarles para saber si han superado ese problema de situación de riesgo,
bueno pues ni siquiera han llegado a existir esos cursos. Yo que soy muy partidaria de que las
penas valgan para lo que queremos que valgan, la verdad es que he luchado, a brazo abierto,
para conseguir que existan este tipo de tratamientos y no los hay. No solamente en materia de
tráfico, el articulo 83 del código de 2005, decía ”Cursos específicos de educación vial”. Nunca
ha habido esos cursos, a los jueces no se nos han ofrecido, y los jueces que les hemos querido
buscar, no los hemos encontrado.

Ayer repasando y preparando esta intervención para poder seros un poco útil, revisaba
la página Web de la DGT. Vi que efectivamente hay cursos, pero destinados para monitores de
las escuelas, del área educativa. Pero nadie ha pensado que hay que tener una serie de cursos
destinados a los infractores, en concreto de un delito de riesgo para el tráfico, tan importante
como es el conducir bajo los efectos del alcohol, no existen y no hay ninguna posibilidad para
hacerlos. ¿Qué sucede?, la mayor parte de los jueces no estamos informados. Hace un momento
hablaba con una funcionaria del Tribunal Superior de Valencia,  miembro de este grupo, me
decía “¿por qué no hacemos algún curso?”. Le agradezco la sugerencia, efectivamente habrá
que hacerlo. Es incomprensible que no haya habido una voluntad por parte de la administración



de Justicia para conseguir que estos cursos se pudieran hacer y lo que es más importante, que
durante el tiempo que estas personas están vigiladas, porque no se van a su casa como tal cosa,
se constate qué es lo que están haciendo, si están cumpliendo la privación del carné de conducir,
si han vuelto a coger el coche, si durante el tiempo que han cogido el coche han tenido alguna
sanción de tráfico. Si todo esto lo hiciéramos, cualquiera de estas cuestiones permitiría que
inmediatamente se les suspendiera esta oportunidad que se le ha dado y tuvieran que entrar en la
cárcel. Pero ni existen esos programas, ni hay una vigilancia de lo que sucede con esas personas
que quedan con la pena suspendida. Claro, esto es muy grave porque se vive ”como que no ha
pasado nada, yo fui al juzgado, firmé y no pasa nada”. Es una situación escandalosa,
absolutamente injusta para cualquier persona que ha tenido una consecuencia de aquella actitud
imprudente. Esto no puede ser.

Segunda alternativa, aquellas personas que están condenadas a penas inferiores a un
año, dice el Código Penal, que es posible que la pena de cárcel se modifique por la pena de
cumplir “trabajos en beneficio de la comunidad”. Estamos en lo mismo. Funciona muy
deficientemente, el sistema de la regulación de trabajos en beneficio de la comunidad y yo creo
que ni siquiera en este momento se ha reflexionado lo suficiente. Cuando el Código Penal los ha
establecido es porque ha considerado que pueden ser un elemento que haga cambiar la conducta
a las personas que la han infringido de una manera muy eficaz y sino no vale para nada. No se
ha pensado que esto hay que rentabilizarlo en una sensibilización de las personas para que sean
conscientes de lo sucedido y de la necesidad de que aquello nunca más vuelva a suceder.
Exactamente el 7 de mayo pasado, se aprobó un real decreto en el que por primera vez se ha
regula en algo una posibilidad de control, tanto de la suspensión como de la sustitución de las
penas de cárcel.

Yo no estoy muy esperanzada respecto al éxito, porque en lugar de haber creado un
nuevo organismo mucho más cercano a los organismos judiciales, se le ha dado a las
instituciones penitenciarias esta responsabilidad. La verdad creo que los que dirigen las cárceles
bastante tienen que hacer con estas 60.000 personas y conseguir que salgan mejor de lo que han
entrado. Creo que uno de los grandes problemas de las prisiones, es la falta de tratamiento.
Yo fui durante mucho tiempo juez de vigilancia penitenciaria. Hacía tiempo que no volvía a la
cárcel y un día fui con los funcionarios que trabajan conmigo, pedí permiso e hicimos una visita
interesante a la cárcel del Soto del Real. Los que me acompañaban la encontraban muy bien. En
el gimnasio vimos a una persona muy corpulenta que hacia pesas y les pregunté a los
funcionarios, qué delito había cometido. No lo sabían. Me llamo la atención. Luego me decían
lo bien que están las cárceles, afortunadamente es verdad están bien, se mejoraron muchísimo
pero están desenfocadas. Verdaderamente, ¿los presos van a salir mejor de lo que entraron?.
Estamos buscándoles las medidas pedagógicas de reinserción que pueden hacer, para que no
sean tan peligrosos como cuando entraron. Vuelvo al “forzudo”, si esta persona está por un
delito violento, sinceramente, yo no la pondría a hacer pesas, mejor que no sea tan fuerte, ¡le
pondría a hacer ganchillo!. Creo que si esta persona tiene un temperamento violento, y sus
delitos son así, pues al menos, rebajarle la fuerza física. Creo que la administración
penitenciaria, tiene tratamientos muy pequeños, ni siquiera tienen un tratamiento
genérico contra la violencia. En otras prisiones, sí. En Canadá tienen tratamientos muy, muy
buenos en las que se hacen análisis de cómo controlar la ira, la agresividad, etc. Son medidas
muy importantes para conseguir que las personas que delinquen dejen de hacerlo. Y para que el
sistema penal sea efectivo. Me parece un error, cuando tenemos tanto que hacer para aplicar con
sentido común los castigos útiles y correctos, confundir y volver a mezclar lo penitenciario con
lo que no es. Las personas, que hemos decidido que sus penas deben ser sustituidas o
suspendidas tienen que tener castigos útiles y eficaces, creo que lo tenemos que controlar desde
la administración de justicia con una gran participación de la sociedad, de asociaciones como
ésta, con la que estamos hoy aquí. El proyecto que hasta ahora estamos haciendo del desarrollo
del Código Penal, está desenfocado.

Quería concluir proponiendo una serie de medidas porque creo que es muy importante
el que haya una serie de alternativas y doy mi capacidad de trabajo y decisión para que contéis



con él. Es imprescindible que haya un estudio específico sobre las consecuencias de los delitos
de las personas condenadas por delitos relacionados con el tráfico, por conducción bajo las
influencias etílicas y todo tipo de imprudencias. Tenemos que tener los datos del número de
condenas, tenemos que saber cuántas son, cuáles son sus perfiles, etc. Segundo, tenemos que
llevar a cabo unos programas específicos para todos aquellos casos en los que haya que
suspender o sustituir las condenas y se les aplique de manera correcta todas las medidas de
conducta que sean necesarias, de vigilancia para conseguir que haya un cambio en sus
conductas y si hubiera algún tipo de reincidencia o desinterés en llevar acabo las medidas
correctoras que se les impusiese, inmediatamente se dejase sin efecto la suspensión de esas
condenas.

Creo que lo tenemos que hacer, la administración de Justicia, el Consejo General del
Poder Judicial, y el Ministerio de Justicia. Pero también lo tienen que hacer las asociaciones,
que tienen que tener una participación muy especial. Creo que seria bonito que se organizaran
unos cursos de trabajo en beneficio de la comunidad, de las diferentes maneras de entender la
educación vial.

Último punto de lo que yo creo que tiene que ser un castigo justo y útil que debe de
dar una satisfacción a la víctima. Creo que en el derecho penal, y es casi volver al principio y así
le paso la alternativa a Fernando, creo que hay algo que he detectado con mucha frecuencia, en
el sufrimiento de las víctimas. Por ese tipo de actividades delictivas, sufren muchísimo cuando
en los juicios ven que la persona que estÁ siendo acusada, miente y miente con falta de
consideración enorme para quien sufre las consecuencias de su actuación.

Quizás, a veces se olvida que en el sistema penal, la persona acusada no tiene la
obligación de decir la verdad, tiene hasta el ”derecho de mentir”, aunque parezca muy
fuerte, eso es la presunción de inocencia que dice que “nadie es culpable hasta que haya
una sentencia que le haya condenado”. Esto produce un enorme dolor y sufrimiento en las
víctimas, que en muchísimas ocasiones no lo comprenden, que en el mejor de los casos entran
como testigos al final del juicio, que no se les permite, ver la totalidad del juicio, etc. Creo que
esto son consecuencias, hoy por hoy, muy difíciles de superar, pero hay que buscar instrumentos
que de alguna manera las mitiguen. Por eso me parece que es muy importante que para que un
castigo pueda ser útil, tenga también algún tipo de satisfacción para con la víctima, que
tiene derecho a la verdad, al respeto, al perdón y a cualquier tipo de resarcimiento desde
los psicológicos, económicos, etc. Me parece que es muy importante que el castigo sea útil y
eficaz y eso no puede ser posible si no está presente la víctima.

Quiero contaros una pequeña anécdota, cuando era juez de vigilancia penitenciaria,
insistía muchísimo a las personas que se les daba la libertad condicional, que es diferente a la
suspensión, (se da cuando se han cumplido las tres cuartas partes de la condena de cárcel.)
Cuando llegaba ese momento, siempre les hablaba de su víctima “¿tu has pensado en la víctima?
le robaste el monedero, se rompió la cadera, etc. ¿Qué vas a hacer por ella?  Me decía “Oiga a
mi no me diga más. Yo ya he cumplido aquí, con cárcel.” Le decía que no era suficiente, “tienes
que pensar en la víctima”. Y es lo que tenemos que tener muy claro y que hay que ensayar.
Vosotros a lo mejor me vais a decir que no los queremos ni ver, ni saber nada. No lo sé. Eso es
una asignatura pendiente, algo que es una consecuencia de la propia esencia del derecho penal,
al ser un derecho pensado para el sufrimiento y para hacer sufrir y en el que todavía en algunos
países acaba en la posible pena de muerte, pues siempre se pensó que era más importante
condenar a un inocente que absolver a un culpable. Eso es la presunción de inocencia que
provoca estos efectos negativos e injustos, que genera ese sufrimiento de escuchar la
mentira. Esto puede corregirse cuando llega el momento de aplicar este castigo justo, útil y
además satisfactorio para la víctima.

Creo que habría que hacer un pequeñito programa, dentro de los programas generales,
encaminado a conseguir dos puntos; saber ,cuál es la eficacia de las condenas que se están
produciendo en el proceso penal y colaborar para que haya castigos que tengan estas
características.



Acabo ya, hagamos posible que dentro de dos años tengamos datos y podamos decir :
ha habido tantas condenas por esto y por lo otro y ha producido este u otro efecto.

Muchísimas gracias.

PREGUNTA. CARMEN MANJON
Discrepo en bastantes cosas como afectada. Es una utopía, en el discurso ha quedado

muy bien, pero en la realidad no funciona. La pregunta de lo qué queremos conseguir con las
penas. Yo si lo sé, que esas personas sean castigadas, justamente para que las muertes no
queden impunes. Y una pregunta ¿quien reinserta a los muertos?

RESPUESTA
Te entiendo. Me dices que el objetivo es que sean unas condenas justas, pero ¿qué

quiere decir eso? Una cosa te parece a ti y a otro, otra. La justicia es un término abstracto
interpretable, en líneas generales no hay nada que defina la justicia. En principio podríamos
decir que es justo que cumplan las condenas que están establecidas en el Código Penal,
absolutamente de acuerdo. Lo que sucede es que hay aquellas sustituidas por trabajos y por
supuesto que el término justicia, el que nos une a todos, es el que cumple el Código. Es lo que
hay. Hay muchas maneras de entender los sistemas judiciales en otros países, como la ley del
Talión: ojo por ojo… o hasta otro tipo de compensaciones.

Tu otra pregunta ¿quién reinserta a los muertos? Nadie. A los muertos no se trata de
reinsertarlos. A los presos hay que conseguir que dejen de delinquir, porque por los que han
muerto ya, lo único que podemos hacer es que no haya más muertes. Creo que tenemos esta
obligación y no podemos tolerar que quien ha causado la muerte a alguien, después de pasar por
el sistema judicial, salga con la misma capacidad de matar. Eso es lo grave. Necesitamos que
ese castigo le valga a esa persona concreta para evitarlo y para que la sociedad coja ejemplo, se
asuste, tenga esa combinación. He dicho ya, desgraciadamente el miedo no es un elemento
determinante de la conducta de los seres humanos. Es mucho más efectivo la motivación, la
sensibilidad, la educación de otros valores. Somos así, y tenemos que trabajar con seres
humanos, sinceramente por meter y meter más gente en la cárcel ¿va a dejar de haber violencia
en nuestro país? Conclusión No. Con los datos que tengo. Dejará de haber violencia cuando
ataquemos a la violencia, cuando sepamos por qué se produce.

Muchas veces observo desde el tribunal verdaderos arrebatos de violencia, que tienen
que ver con el descontrol, con la ira y con una falta enorme de empatía con otros seres humanos
y creo que en el tráfico pasa algo parecido. Cuando una persona respeta tan poco la vida de los
demás, que no le preocupa ponerla en riesgo, incluso a costa de los suyos, el nivel sentimental,
de empatía, de solidaridad con la sociedad es escaso. Y con niveles escasos de esa solidaridad,
los castigos a veces envilecen más y aportan más violencia a la sociedad.

Sé lo que puedo hacer, el castigo útil es, que él que lo sufre no lo vaya a volver a hacer
y haga lo imposible por reparar como pueda, como sepamos, lo que hizo a la víctima.

PREGUNTA. ANA NOVELLA
Un comentario sobre el estudio de las consecuencias o de las personas condenadas por

delito de tráfico, lo primero que habría que hacer es incluir los accidentes de tráfico en la
estadística judicial, que ni siquiera aparecen para poder realizar un estudio, por qué no figuran
como tal. Los programas específicos de suspensión de las penas, en mi comunidad, la
Valenciana, pusieron en marcha unos cursos de tipo “terapia psicológica” para la violencia de
genero. Estoy en desacuerdo. Se van a aplicar también para los delitos de tráfico, pero no
deberían de ser sustitutivos de…, sino “además de”. Porque el que pega no puede quedar
impune legalmente hablando y simplemente “darle una terapia” gratis. Es lo mismo con los
delitos de tráfico, máxime y es bien sabido por todos, que en el 90 % de los casos se derivan a



juicios de faltas, por lo cual ninguno va a la cárcel y encima ¡ le doy una terapia… para que se
curen!

No tenemos porque pagarlo de nuestro bolsillo. La sustitución debe ser “además de”.
RESPUESTA
No se les va a regalar algo, a lo mejor hay que cobrárselo. Le regalamos la cárcel. Nos cuesta
mucho a todos. Lo que hay que ver es ¿qué es lo más eficaz?. Habrá casos en que las dos cosas
sean buenas.

Cuando hablamos de seres humanos no podemos generalizar. Lo importante es que
haya esa posibilidad, para conseguir que no lo vuelvan a hacer. A mi me gustaría saber el nivel
de reincidencia que tienen determinados tipos de delitos de riesgo, como la conducción etílica.
Las estadísticas son importantes, estamos en pañales porque no nos hemos preocupado del
resultado. Lo verdaderamente importante es definir qué es lo justo, para que una víctima no
tenga esa sensación  y conseguir que sea eficaz para que los hechos no se vuelvan a repetir.

Y a partir de allí, ¿qué es lo mejor?, probémoslo. No lo sabemos. Los datos generales
nos dicen que el aumento de pena no ha disminuido la violencia en la sociedad española, sino
que la ha aumentado. Simplemente, es lo que tenemos. ¿Qué pasa con el tráfico?. Las víctimas
tenéis que tener esa solidaridad de todos, y hay que buscar la relación de satisfacción que puede
encontrar la víctima en el castigo de la persona culpable, hay que trabajar en ello.

PREGUNTA. SUSANA PACHECO
Soy psicóloga y trabajo en la DGT. No soy familiar de ninguna víctima. Entiendo

vuestra posición. La magnitud del drama de las víctimas no es solamente respeto a las víctimas
pasivas que no han sido responsables presuntamente en el accidente.

Hay muchas víctimas mortales que han sido responsables, también se encubre la otra
cara de la moneda, la del homicida, es el suicida. Hay también víctimas que han sido
inconscientemente autores de ese hecho, en las estadísticas, mejorables siempre, hay un
porcentaje elevadísimo de distracción. Entiendo que el papel dificilísimo corresponde a los
juristas, todos los individuos no son iguales, no todos son psicópatas, no todos son conscientes
de lo que hacen cuándo no ayudan a un accidentado en la carretera y salen corriendo.

No es lo mismo un señor que se ha excedido en la ingesta del alcohol y otro que sí, es
un psicópata. Si pudierais traspasar ese nivel…, entiendo que no lo podáis hacer, la magnitud de
la gravedad de los accidentes de tráfico es mucho mayor. Entiendo el sentimiento que os liga a
vuestra familia pero es mucho más amplio; desde el plano jurídico comparto la idea que
planteas, en el hecho de que las cárceles no resuelven, aunque nos viene bien que nos apartéis
de la sociedad a personas incómodas como estas. Es verdad que sí hay personas que están
trabajando dentro de las cárceles, introduciendo intervenciones para que miren a otro lado.

Quería ampliar la dimensión de las víctimas de tráfico, es mucho más amplio y lo
dramático es que la cantidad de jóvenes que se quedan en la carretera son mi juventud.

RESPUESTA
Me interesa mucho el tema de la distracción. Efectivamente te puede hacer incumplir

una norma de tráfico. Es dramático, somos así, en esos casos también es necesario ver como
podemos tratar nuestra capacidad de distracción. Has intentado hacer un fresco de los distintos
comportamientos humanos en los accidentes. Hay muchísimos y muy diferentes. Es necesario
cuando analizamos una conducta perfilar muy bien cuando llega el momento de poner el
castigo, porque es el que lo puede hacer cambiar.



Uno puede aceptar una distracción, las hay que son dramáticas y deben tener un
castigo. Estamos abriendo una reflexión sobre la eficacia del sistema penal, cuando los delitos
son muchos y varios, la eficacia del sistema penal debe ser mayor.

PREGUNTA
He echado en falta que como miembro del poder judicial, hubieses mencionado una

norma que tratara de lograr sentencias homogéneas, sentencias racionales. Desgraciadamente en
la justicia española se pueden leer a veces sentencias que uno no entiende, que no comprende,
que parecen inverosímiles. Como lo que nos ocupa hoy aquí, en relación con el tráfico,
realmente hay sentencias relacionadas con el tráfico que resultan absolutamente
incomprensibles.

He escuchado al fiscal francés con admiración y con envidia sana, se han dictado
normas que han permitido que las sentencias resulten homogéneas y que no haya sentencias
dispares que dificulten el objetivo principal, que es corregir y disminuir la siniestralidad
derivada del tráfico. Creo que algo podríais hacer quienes estáis dentro del sistema judicial.

RESPUESTA
Se sale un poco de mi tema, que era el cumplimiento de las sentencias. Pero tienes

mucha razón, que antes del cumplimiento está la sentencia y si es sorprendente, incomprensible,
absurda, se debe de corregir. Lo mismo que antes ¿En cuántos casos estas sentencias son
injustas, etc..? Tenemos que trabajar y verlo.

Saltan las que son escandalosas. Eso no me justifica y no debería haberlas. Cómo es
posible que no puedan tener un recurso y en los juicios de faltas acaben en un recurso de
apelación en la Audiencia Provincial y sistemáticamente se lleguen a intentos de
homogenización, como lo que se hizo con la conducción con las bebidas alcohólicas. No me
atrevo a contradecir el fiscal francés, pero también en Francia hay sus más y sus menos.

Los que somos diferentes, somos los seres humanos y las sentencias nunca pueden ser
homogéneas, lo importante es que sean justas y establezcan un castigo útil y eficaz , que sean
homogéneas, es muy difícil.

Aclara el fiscal francés que ha dicho que lo que se busca es perseguir la
homogenización desde los fiscales, no con las sentencias.

PREGUNTA
Muy breve, todo el mundo en general, da por supuesto que el uso de los vehículos

motorizados tiene que existir y que por eso ocurren los accidentes, en la realidad hay un uso
abusivo del automóvil. Habría que conseguir una disuasión de su uso. Según los datos de la UE
el 40% de los desplazamientos que se hacen en el automóvil son de 2 Km., me parece que esto
significa que hay una dependencia que se podría hacer andando o en bici.

RESPUESTA
Sí, estoy totalmente de acuerdo, es importante el recomendar hacer trayectos a pie,

sería simbólico que hasta las autoridades abandonaran los coches oficiales. Vivir en los coches,
es vivir en una burbuja. Cuando se va por la calle, se ven las cosas de otra manera y se podrían
solucionar problemas que se ven más complejos desde el coche. Es evidente que si no se
utilizaran tanto los coches y no corriesen tanto, habría muchísimo menos accidentes. Lo mismo
que si no se fabricaran armas, habría menos muertos. Es simple pero importante

La diferencia que hay entre lo que debería ser y lo que es.
___________________________________


