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Buenos días a todos.
Tengo que agradecer muy especialmente a STOP ACCIDENTES la invitación,

mantengo una relación personal con Ana Mª hace ya algún tiempo y en la medida de mis
posibilidades, sabe que siempre que me ha necesitado le he echado una mano en todo aquello
que he podido en una materia que me es más o menos cercana. He hecho la tesis doctoral sobre
temas de responsabilidad civil y es un tema que a todos nos ha sensibilizado.

Cuando Ana Mª me propuso el título de la ponencia IMPUNIDAD LEGAL, pensé que
realmente era un materia difícil hablar del concepto de impunidad legal, de cuál es la sensación
de impunidad legal y la idea de impunidad legal. Técnicamente no podríamos hablar de
impunidad legal puesto que los hechos y las circunstancias están tipificados y regulados en
nuestro ordenamiento jurídico, pero eso no quiere decir que de cara a la víctima, y con
razón por lo que a continuación explicaré, no exista una sensación de impunidad legal.
Existe y es absolutamente lógico que exista, ¿por qué? .Porque si acudimos a la realidad
cotidiana, detrás de las grandes palabras, de los grandes principios y de los grandes
planteamientos, hay que acudir al día a día, y la situación de la víctima en los casos que nos
ocupan, es realmente una situación de indefensión.

Esto para mi tiene un origen histórico. En el ordenamiento jurídico español sucedió
que, salidos de una etapa de dictadura, se empezó a regular con leyes en la cuales lo único que
se tuvo en cuenta fue garantizar los derechos de las personas que cometen los actos ilícitos, y
era lógico que fuera así puesto que salíamos de un sistema jurídico y legal completamente
diferente, en el cual las garantías no existían. Pero allí quedó un hueco, que es un gravísimo
defecto que venimos arrastrando desde la misma época de la transición política, y el hueco es
que, paralelo al desarrollo de los derechos de los delincuentes, no se han desarrollado los
derechos de las víctimas y esto no solamente se traduce en el aspecto de la seguridad vial,
que es lo que a nosotros nos afecta. Podríamos acudir a otros muchos ejemplos, algunos de
ellos conocidos sobradamente. Tuvieron que ser las víctimas del terrorismo las que en un
momento determinado se agrupasen y se asociasen para reivindicar sus derechos para que
realmente se empezara a tomar conciencia del problema de las víctimas del terrorismo y hasta el
año 1987, las víctimas del terrorismo eran alguien sin derechos en España. No tenían derecho
absolutamente a nada. Han tenido que ser las asociaciones de mujeres las que se han ido
agrupando, creando una conciencia social, creando una presión política, una presión social para
que se tome conciencia política de la necesidad de regular el problema de la violencia
domestica.



¿Qué ha sucedido con los accidentes de tráfico? Ha sucedido que hasta que las
víctimas no os habéis empezado a agrupar, a compartir vuestros problemas, a sentar a los
políticos a decirles, como acaba de decir Ana Mª a la cara, lo que realmente pensáis de las
circunstancias, que realmente no se ha tomado una conciencia de la dimensión del problema de
las víctimas de los siniestros del tráfico, . Con una diferencia además, porque si hablamos del
terrorismo y de la violencia de género, que son hechos socialmente reprobables sabemos que la
sociedad tiene claro que hay que reprobar, que hay que reprimir, que hay que atacar, que hay
que luchar contra este tipo de delincuente. Sin embargo realmente desengañémonos, si
hablamos en el contexto social en el que nos movemos y si hablamos o pretendemos hablar del
infractor de la norma de circulación como delincuente, nos encontramos en muchos casos, con
la incomprensión de la mayoría de conductores que están convencidos de lo bien que lo hacen.

Esta es la realidad social, no existe una conciencia social de que realmente la
infracción, que puede provocar una muerte, puede ser un hecho de consecuencias tan
graves como un atentado terrorista, porque igual desgraciadamente muerto está aquel que
resulta atropellado como consecuencia de una imprudencia de tráfico, como aquel que resulta
asesinado en un atentado terrorista. Es evidente que la situación, la tipificación, la normativa
jurídica, entendemos que debe ser diferente entre uno y otro pero, por supuesto, esto no
significa que no quede para la víctima la sensación absoluta de impunidad. ¿De dónde arranca
esta sensación de impunidad? Creo que arranca de un concepto social equivocado, y este
concepto viene de que la gente tiene un coche, como tiene un móvil, una lavadora, una
televisión, pero claro no matan, sólo el coche sí puede provocar muertes.

No me voy a meter en las propuestas de modificaciones legales porque aquí están los
representantes políticos que son los únicos que pueden hacerlo y luego viene una persona de la
autoridad jurídica y moral de D. Carlos Jiménez Villarejo que tiene específicamente una
ponencia sobre la modificación de la normativa legal. Yo solamente aspiro, como abogado que
me considero de las víctimas, a poner sobre el tapete una serie de reflexiones. Esa sensación de
impunidad es absolutamente real. La víctima de la violencia vial se encuentra con un
problema del propio sistema jurídico. Si vamos a la práctica, nos hablaba antes la
Subsecretaria de Justicia lo que realmente se está haciendo, estoy absolutamente convencido de
la buena voluntad del Gobierno y del Parlamento a la hora de estructurar leyes y de modificar
muchos criterios y hacerlo en un sentido positivo, pero desengañémonos, cuando se produce un
siniestro la víctima lo primero que se puede encontrar, y perdonarme si soy autocrítico con el
propio colectivo, con el colectivo de abogados que represento, se pone en marcha una especie
de sistema, de una cierta corruptela admitida de abogados, en el momento en el cual se
produce el siniestro,  así la presión del abogado de la compañía de seguros para hacerse
cargo del tema, puede llegar a producir la primera situación de sensación de indefensión de la
víctima. La víctima, que no es abogado, que no es un experto jurídico, tiene tendencia a confiar
“me han dicho que tal o cual” o cuando no le llega en el hospital las tarjetas de los abogados
que están compinchados con los propios médicos que están realizando las curas. Y todos
sabemos que esto pasa. A partir de allí se encuentra con la vorágine de un procedimiento en el
cual lógicamente no es experto, no sabe nada. Los juicios rápidos han tenido sus ventajas, pero
claro en ocasiones este tipo de situaciones se ventilan en una semana, y todo se acabo. ¿Y qué?
Ha habido procedimiento y punto final. Es decir, la propia dinámica del sistema jurídico ha
llevado a que se produzca esta sensación de impunidad, de indefensión. Ya no digamos si
acudimos a la idea socialmente conocida de que con el coche uno no comete delitos, como
mucho salvo que hayas bebido que entonces te retiran el permiso de conducir, se llega a un
pacto con el fiscal, a un acuerdo y ocho meses de retirada de carné de conducir y como mucho si
sigues conduciendo es igual, porque el quebrantamiento de condena está sancionado con multa
y no con penas de prisión. Da exactamente lo mismo, todo es cuestión de pagar y salvo el delito
de conducir con bebidas alcohólicas por lo demás si voy a 240km/h, ¿cómo voy a estar
cometiendo un delito de tráfico? Como mucho me van a poner una multa. Y esa es una idea más
o menos socialmente aceptada.



Otra idea socialmente aceptada es la de “yo pago un seguro, y si yo produzco un daño
ya paga mi seguro”, y como lo pago puedo actuar con toda la impunidad del mundo porque por
algo pago a una compañía de seguros. Es evidente que el sistema de seguros es importantísimo
y es una garantía para la víctima y que la ampliación en los criterios de la responsabilidad civil y
la estructuración y las cláusulas de exclusión, etc. es un sistema de garantías para que la victima
pueda resarcirse de los daños producidos, pero al mismo tiempo no podemos permitir que sea
un sistema que genere la idea de que si uno ya paga el seguro ya tiene suficiente y ya está
cubierto de cualquier tipo de impunidad.

Para mi estas son la ideas generales de la impunidad, es decir no basta con las
modificaciones legislativas, antes me ha pasado la palabra muy hábilmente Ana Mª diciendo
que habrá algunas preguntas… ya las contestaré. Ha salido el tema de la justicia de proximidad,
tengo que decir que espero que sea un avance, espero que sea un éxito, pero a mi personalmente
me da pánico, lo digo con toda la sinceridad del mundo. Es verdad que puede crear una mayor
agilización en los procedimientos, es cierto, pero no nos olvidemos que la justicia de
proximidad no va a estar en manos de jueces profesionales, con lo cual quizás uno de los
últimos puntos, una de las últimas garantías que teníamos que era que en definitiva nos íbamos a
encontrar a un Juez, que tampoco debería ser una garantía de satisfacción para la víctima, pues
con la justicia de proximidad eso lo perdemos.

Es una reflexión que dejo en voz alta, hay una serie de cuestiones que realmente vale
la pena reflexionar. Sin embargo actuar en nombre de una asociación de víctimas puede suponer
el riesgo de cómo se representa a alguien tan cargado de razón y de razones. El daño lo ha
sufrido en sus propias carnes y puede suponer el riesgo de perder la objetividad. Bien ese riesgo,
os invito como asociación a que no lo perdáis. Me voy a explicar, antes os decía que la forma de
conseguir avances sociales es que vosotros seáis fuertes. Mi confianza en la clase política es
más bien escasa, debo reconocerlo, solamente cuando la sociedad presiona, la clase política
responde, para bien o para mal, pero el debate se crea cuando hay presión y nadie puede
presionar más cargado de razón y de razones que las propias víctimas, en un tema tan
sensible como son los accidentes de tráfico. Antes hablamos de la violencia doméstica y de
terrorismo que no alcanzan ni remotamente el número de muertes, sólo que hay unas muertes
que la sociedad tiene claro que hay que reprimir y otras muertes que la sociedad está
dispuesta a tolerar.

Por eso vuestra labor de presión tiene que ser mucha más grande y hay una cosa que
me ha gustado en el programa, contáis con una asociación de conductores, como el RACC.
Debemos implicar a los conductores en vuestro problema, de cara a esa labor de concienciación
social, porque el problema está de raíz en la sociedad, debemos implicar también a los
fabricantes de automóviles, debemos implicar a las compañías de seguros y a todos los agentes
sociales. Hablamos de un problema que tiene por supuesto una vertiente jurídica, una vertiente
represiva y hay que luchar por ellas, pero difícilmente va a poder ser asumible, si no es con
una gran labor de concienciación social, para eso hacen falta todos los agentes.

Voy a  terminar, no he querido dar mi opinión sobre las soluciones jurídicas concretas
y determinantes, habrá tiempo para hacerlo y asumo plenamente el programa de STOP
ACCIDENTES resumido en un decálogo que todos vosotros conocéis.

Pero como el camino se demuestra andando, voy a terminar ya mi exposición con un
caso que se está siguiendo en el Juzgado de Instrucción nº1 de Villanueva y Geltrú en un
procedimiento de jurado. Voy a leer muy por encima un escrito de calificación provisional: un
conductor con una conducción desenfrenada prescindiendo de las más elementales normas de
circulación y con conciente desprecio por la vida e integridad del resto de los usuarios en las
vías públicas, dirigiéndose y llevando acabo tal conducción de forma intencionada, conociendo
el peligro inherente de dicha maniobra y la probabilidad del resultado mortal invadió el carril
contrario de la marcha con la intención de colisionar con el vehículo x causando la muerte de
una persona y unas lesiones muy graves a la segunda. Este es un caso que llevo personalmente,
este caso lo he calificado de delito de robo, delito contra la seguridad del tráfico, delito de



homicidio doloso consumado y previsto en el Código Penal nº138 en grado de tentativa y pido
las siguientes penas. Por el delito de robo, que es el origen de la situación, 4 años de prisión de
robo de vehículos a motor, por el delito contra la seguridad del trafico, 3 años de prisión por el
homicidio de los hechos consumados una pena de 12 y 8 años en grado de tentativa. A esta
persona le pido 27 años de prisión, lo trato como un asesino y se ha conseguido  que se tramite
por el procedimiento de la Ley del Jurado y va a ser juzgado por un jurado popular. Es un caso
extremo, es un caso atípico que realmente puede parecer extraño y no sé si hay muchos
precedentes.

Pero solamente hago una reflexión final, este siniestro, este asesinato, este homicidio
se produjo el 8 de diciembre 2001, si la víctima no hubiera querido seguir adelante, si no
hubiera querido pelear hasta las últimas consecuencias y se hubiera conformado con la
indemnización, esto habría acabado de otra manera y la víctima hubiera podido cobrar los daños
que le corresponden quizás tres años antes. Si esto es la realidad, y esta es la realidad, quiere
decir que algo, por no decir muchas cosas, están fallando. Espero que otros ponentes den la
solución o aporten algunas soluciones, por mi parte no he tenido más intención que reflexionar
en voz alta.

Muchas gracias y que sepáis que me tenéis permanentemente a vuestra disposición.
PREGUNTA
.- Se está tramitando la Ley del carné por puntos: hay que dividir la legislación de tráfico de la
legislación ordinaria. La ley de tráfico debe ser específica para tráfico. ¿Quitar puntos no es un
delito?

RESPUESTA - FUSTER FABRA
El problema es de fondo. La Ley del carné por puntos es un avance y vamos a darle un

voto de confianza, aunque para mi tiene muchos defectos, la comparo con la ley del terrorismo,
que supuso un avance también, pero son urgentes algunas modificaciones del Código Penal. Es
una aberración que a un conductor, le quitan el carné de conducir y sigue conduciendo y
el quebrantamiento de condena supone solamente una multa y no va a llevar una prisión
efectiva. Es una aberración y eso no sucede en ningún país de nuestro entorno.
Desengañémonos, si una persona no es consciente de que conduciendo sin carné y retirado los
puntos puede ir a prisión, difícilmente vamos a crearle una conciencia de que se está jugando,
no su patrimonio, aunque las multas no son muy altas comparando con países europeos, sino
solamente su propia libertad.

Otra cuestión que debemos tener en cuenta: una muerte debe ser sancionable, aunque
el nivel de punibilidad no puede ser el mismo para, supongamos, una persona que va por la
carretera tiene un pinchazo y pierde el control del vehículo y provoca un siniestro; claro, el nivel
de responsabilidad penal de esa persona evidentemente no es el mismo que el de una persona
que va a 240km/h por una autopista y a consecuencia de esto pierde el control y provoca un
siniestro. Lo que no tiene ninguna razón de ser, es que uno y otro pueden acabar solventándose
en un juicio de faltas cuyas garantías procesales son las mismas que en un juicio en el cual se
llama tonto al vecino.

PREGUNTA. ANA NOVELLA
.- Las preguntas van para los representantes de los ministerios y fundamentalmente para la
Subsecretaria de Justicia. Soy funcionaria de la administración de justicia y madre de víctima,
estoy metida de lleno.

La nueva oficina judicial, si se ponen los medios tanto económicos como materiales,
cosa que no se esta haciendo hasta ahora, sí que puede hacer un buen papel para ir agilizando
los trámites tan obsoletos y burocráticos que tiene nuestra justicia. La justicia de proximidad, lo
veo algo horroroso, lo veo como un juez de paz que puede llegar a ser lego en derecho en un



momento dado. Aunque lo que hacen los jueces ahora con toda su carrera y su oposición, es que
juzgan por lo general la mayoría de juicios por faltas. Parece que hay un pacto tácito entre ellos,
a no ser que tú como víctima, que no estás en condiciones de hacerlo y sin embargo lo tienes
que hacer y estés allí permanentemente delante del expediente y delante del Juez, viendo lo que
ocurre y acusando, cosa que debería hacer el ministerio fiscal y que tampoco hace en estos
momentos. Es la realidad que estamos viviendo todos. Si encima se la damos a los jueces de
proximidad… ¿proximidad de qué? , ¿te va a recibir?. Seguro que no, a mi me ha pasado, da
igual , no hay horas de audiencia, las tiene pero no te recibe. Las víctimas molestamos.

Los juicios rápidos, me parecen muy bien puesto que realmente se puede juzgar y
tener una sentencia en un mínimo de tiempo, el problema es que realmente se aplique la Ley
como se debe de aplicar, cosa que no ocurre hablando de los delitos de tráfico, y el otro
grandísimo problema es la ejecución de las sentencias, que es imprescindible que se
cumplan. En Valencia, concretamente, hay dos juzgados especializados en ejecutorias de
los juicios rápidos y tienen 11.500 causas pendientes de ejecutar.  Creo que sobran las
palabras, las personas se van con su sentencia a casa pero de allí hasta que se ejecuten las
sentencias, el periodo puede ser muy, muy, muy largo.

APLAUSOS
PREGUNTA-ROCIO PEREZ CUESTA
.- Me gustaría preguntarles, por favor, porque “estoy en ese mundillo”, soy abogado, sé de lo
que hablo y sin embargo es la primera vez que oigo hablar de la justicia de proximidad, estoy
alucinada, no sé de que están hablando, por favor me lo pueden explicar.

RESPUESTA - FUSTER FABRA
Es algo parecido a los juzgados de distrito que existían antiguamente, realmente se les

ha dado un nombre diferente, creo que además eran jueces profesionales creo recordar, sin
embargo con la justicia de proximidad se van a crear unos juzgados en los cuales las personas
que van a estar al frente, personas que no tienen por que ser jueces, estarán designados a través
de un acuerdo entre todos los grupos políticos, por lo menos en Barcelona , aunque suene un
poco bestia es para que cada uno pueda colocar a los suyos. Así nos repartiremos el pastel entre
todos. Ya está aprobado, sólo queda el desarrollo. En Barcelona, que es lo que yo conozco, sólo
queda ponerlo en funcionamiento con el desarrollo de la carta municipal y va a funcionar ya.

PREGUNTA - ROSARIO VIÑUALES
.- Comentar una reflexión, habrá personas que les parezca una barbaridad, pero después de pasar
por un procedimiento judicial como víctima, te entra una sensación…que piensas que si
algún día quisieras matar a alguien podrías hacerlo con un coche, porque no pasaría
absolutamente nada. En los procedimientos judiciales que yo he conocido las garantías las
tiene el infractor, todas. La víctima no ha tenido justicia, ni la tendrá por supuesto y
tampoco importa que la tenga o no, total es un muerto; entonces se crea en la conciencia
de las personas que por matar con el coche hoy día, no pasa nada o muy poco.

APLAUSOS
RESPUESTA - FUSTER FABRA

Gracias por su atención y como mínimo seguiremos peleando.
_____________________________________


