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Tenemos con nosotros a DON CARLOS JIMENEZ VILLAREJO, le agradecemos
mucho su presencia. Estuvo el año pasado en nuestro Primer Foro nos había dictado una
ponencia muy interesante, recuerdo cuando le despedí que le dije “el año que viene tendremos
que hablar de la justicia”. Y usted me dijo que sí. Pues aquí estamos. Su ponencia
“Infracciones penales de imprudencia. ¿Qué reformas?” . Esa es la gran pregunta.

INFRACCIONES PENALES DE IMPRUDENCIA ¿QUÉ REFORMAS?

D. CARLOS JIMENEZ VILLAREJO
EX FISCAL

Buenos Días a todos ustedes y a todas ustedes por su presencia aquí. Mi gratitud a la
Asociación Stop Accidentes y a todos sus dirigentes, tanto a la señora Picard como a la señora
Campo, personas que en su día se pusieron en contacto conmigo, hace bastante tiempo, hace
más de un año. Intenté hacer todo lo posible por tener el privilegio de estar con ustedes el año
pasado y hoy igualmente. Y gracias, también, a las Autoridades del Ministerio de Interior, que
están aquí con nosotros y que también con su presencia hacen posible la celebración de este
Foro.

Yo voy a hacer una serie de reflexiones sobre cómo se debería plantear una respuesta
penal de los delitos de imprudencia punible relacionados con el tráfico y con la circulación de
vehículos a motor, puesto que ya el año pasado hice referencia, fundamentalmente, a los delitos
contra la seguridad del tráfico, es decir, a los delitos de conducción bajo la influencia del
alcohol, drogas y a los delitos de los artículos 381 y 784 del Código Penal, estos son, los delitos
de peligro, delitos por conducir con temeridad manifiesta o con consciente desprecio de la vida
de los demás, etc.

Por tanto, hoy me gustaría hacer una reflexión, en relación a otro apartado, que tiene
mucha más trascendencia, aunque los otros también, obviamente. Tienen más trascendencia
porque las imprudencias generan resultados, por su propia naturaleza de imprudencia, de
muertes y de lesiones graves, muy graves, también leves; pero en todo caso, son una realidad
trágica que domina nuestras carreteras día a día. Ante esto, hay qué preguntarse ¿Cuál o cuáles
deberían ser las respuestas penales adecuadas ante estas conductas imprudentes que
originan tan gravísimos resultados lesivos a la vida y a la integridad física, etc.?

Yo querría hacer algunas puntualizaciones para que ustedes comprendieran cuál es el
punto de vista que pretendo mantener, que no está en la dirección de una exasperación de la
respuesta penal o de un incremento de la respuesta penal mucho más allá de los límites actuales,
porque me parece que tenemos en este país y en todos los ámbitos, creo yo, un exceso de
intervencionismo penal más allá de los límites deseables en muchas materias. En este caso no,
pero ya explicaremos el por qué.



Yo creo, por tanto, que desde el punto de partida de una reflexión sobre qué hacer ante
los delitos de imprudencia punible, delitos y faltas de imprudencia, relacionadas con el tráfico y
con la circulación de vehículos a motor, hay algunos presupuestos que se deberían garantizar en
todo caso. Primero, la respuesta penal siempre ha de tener una proporcionalidad entre la
respuesta, la sanción penal y el hecho delictivo, de tal forma que la proporcionalidad, por toda la
doctrina y por quién ha trabajado en estos temas durante muchos años y mucho tiempo, sea
adecuada a lo que se entiende por el hecho delictivo. Es decir, la gravedad del hecho, la lesión
de bienesurídicos que origina la conducta delictiva y, al mismo tiempo, y de forma importante,
el grado de culpabilidad del autor de la infracción, en este caso de la imprudencia, en relación al
resultado que ha producido.

Estos son los elementos básicos de cualquier respuesta penal que se inspira en lo que
se han llamado los principios del Derecho Penal democrático. Pero, al mismo tiempo, en el
ámbito de las imprudencias punibles, hay que tener en cuenta que, con independencia de la
demanda social que pueda existir en un momento determinado casi de forma constante sobre el
incremento de la sanción penal o del incremento de los castigos de estas conductas imprudentes,
debemos tener siempre un buen cuidado desde un punto de vista del derecho penal de
inspiración garantísta y liberal. Y yo creo que esto es lo que se debe plantear, tenemos que
tener un buen cuidado de que la demanda social de castigo, que es perfectamente legítima
y perfectamente respetable, no se traduzca en una exasperación de la respuesta penal más
allá de los límites que yo creo deben ser deseables, porque estamos tratando de abordar
respuestas penales, como tales son las respuestas más graves del ordenamiento jurídico que
tienen una traducción en imposición de castigos, ya veremos en que términos están estos
castigos planteados y que consecuencias tienen.

Por otra parte, hay otro tema que se debe abordar también, como ustedes saben, los
delitos, no las faltas. Los delitos de imprudencia, ya sean resultados de muerte o el resultado de
lesiones, están sancionados con penas privativas de libertad o penas de prisión de uno a cuatro
años y quizás algo menos. En los delitos de lesiones por imprudencia, la pena privativa de
libertad tiene una serie de motivaciones, que cuando el legislador las crea y las mantiene, es una
parte de la respuesta que consiste en una privación de libertad, es el castigo, puro y simple, es
decir la dimensión distributiva de la pena. Y por otra parte, tiene lo que se llama la prevención
general, como es el mensaje que hace el legislador que castiga el delito con estas penas de
libertad, advirtiendo de la gravedad de las conductas, sancionadas con estas penas privativas de
libertad o de prisión y, entendiendo que, a través de estas advertencias a todos los ciudadanos,
se van a reducir o puede reducirse la producción de conductas delictivas concretas, en este caso
las de imprudencia, ya sea con resultado de muerte o de lesiones. Finalmente, la prevención
especial, que sería como el sentido de la pena para procurar que el condenado, por ese delito y
por esa pena, asuma la responsabilidad progresivamente en el curso del cumplimiento de la
pena, la necesidad de corregir su conducta y de no incidir en el futuro en conductas de
naturaleza delictiva, como aquéllas que han motivado su condena anterior.

Estos son los grandes principios que yo creo presiden, han presidido y seguirán
presidiendo la realidad de la respuesta penal ante las conductas delictivas, sean dolosas o sean
imprudentes, como en este caso. Sin embargo, hay que reconocer que en los delitos de
imprudencia, luego hablaremos de las faltas, estamos ante un derecho sancionador que tiene dos
vías. Uno, el derecho sancionador administrativo y otro, el derecho sancionador penal.

El Derecho Sancionador administrativo, está perfectamente determinado en las leyes
vigentes sobre la circulación de vehículos a motor y establece un catálogo de infracciones,
desde leves a muy graves, con unas sanciones administrativas, que consisten en un período
mínimo de privación del derecho a conducir, del permiso de las autorizaciones para el derecho a
conducir y las sanciones económicas correspondientes, siempre inferiores a las penas. Esto no
quita que en determinadas conductas de infracciones administrativas como conducir sin
autorización, se lleguen a poner multas de hasta mil quinientos euros, cosa que no ocurriría
normalmente en una respuesta penal por un delito de imprudencia. Todo esto lo expreso
porque no son muchas las conductas delictivas que tienen una doble sanción, la sanción



administrativa, por una parte y la sanción penal, por otra. La perspectiva de lo que yo
quiero exponer, es poner de manifiesto que ante los delitos de imprudencia producidos en el
tráfico, hay un componente importante de la intervención administrativa y un componente
importante de la intervención penal. Ya veremos al final en qué consiste y en qué queda todo.

La consecuencia de esta doble medida de sanción administrativa y penal, como
pueden comprender ustedes es incompatible con la que se ha producido. Con la sanción
administrativa no se podría producir la penal y viceversa. Pero lo cierto es que ante este
panorama, que podría ser clarificador y orientador del comportamiento de los agentes que tienen
que intervenir en ello, sea la autoridad administrativa o la penal; lo cierto es que a consecuencia
de una serie de medidas adoptadas hace mucho tiempo, se inició un proceso, al que ya me referí
el año pasado y que vuelvo a mencionar de manera rápida, es el siguiente. A medida que se
produce el proceso de la introducción de una cobertura a través de unos seguros
obligatorios y voluntarios, particularmente obligatorios de las lesiones y daños originados
por los vehículos a motor, se produce queramos o no, está estudiado por la doctrina y con
estudios empíricos, un cierto descenso de nivel de diligencia producido en los conductores.
Porque la certeza del daño que pueden originar, siempre va a estar cubierto por un seguro, desde
un punto de vista económico, naturalmente no desde un punto de vista personal y real, y genera
un cierto descenso de la exigencia de diligencia que en otro supuesto podría tener.

Pero además de esto, hay algo que es mucho más importante. Desde el momento en
que se adoptan iniciativas, como las consistentes en declarar faltas de imprudencia, incluso
con resultado de muerte, son perseguibles a instancia de los ofendidos o perjudicados. Es
decir, a instancia de parte se inicia un proceso hacia lo que yo voy a llamar “privatización
progresiva de toda la respuesta penal en el ámbito de los delitos de imprudencia”. ¿Por
qué? Porque es constituir, en definitiva, las infracciones penales, constitutivas de faltas, de
delitos, no en una infracción penal semipública o semi-privada, según como se quiera mirar;
sino que en todo caso, se hace depender directamente de la iniciativa particular de los
ofendidos o perjudicados por esa infracción. Esto genera un cambio de estrategia en el
funcionamiento de todo el aparato judicial y a ello se une la iniciativa adoptada en su día,
de excluir a los fiscales como regla general, de la intervención en los procesos por
infracciones constitutivas de falta, es decir, los juicios de faltas por imprudencia, cualquiera
que fuese su resultado, incluidos los más graves.

Esto significa en definitiva, una mayor insistencia todavía, del principio de
privatización del proceso penal en materia de imprudencia. La razón que en su momento se
alegó, y que el Fiscal General dictó en las determinadas instrucciones, decía que “en
supuestos de falta de imprudencia a predecibles instancias de parte, el fiscal podría dejar de
intervenir”, no estar presente en definitiva, haciendo uso de eso que llamamos la aplicación, yo
creo que exasperada. En este caso ha sido un principio de oportunidad, es decir,  ¿el fiscal, a qué
se debe dedicar? , en el año 1992 se dice “que se dedique a la persecución de otro tipos de
delitos y no de éstos”, por entender que no estaba afectado el interés público. De tal manera que
se crea una dinámica que a parte de que sean las faltas perseguibles a la instancia de parte, la
ausencia de fiscal en la mayoría de ellas, determina que al final, la infracción se convierte
en un conflicto entre partes, un conflicto entre el conductor del vehículo y la víctima o
víctimas y el juez aparece ahí con una función de arbitraje que no se corresponde con lo
que es la función normal de un proceso penal, en la que está el fiscal, representando la
acción penal pública y representando los intereses de la legalidad y del Estado, y por otra
parte los perjudicados ofendidos o víctimas, en definitiva, de esas infracciones penales.
Con lo cual se produce por parte del fiscal, lo que se llama en términos teóricos, “un abandono
del principio de obligatoriedad de la acción penal”, del principio de oportunidad y determina un
retroceso. Este retroceso del fiscal, retroceso de la persecución de oficio del haber de la
imprudencia, origina eso que es llamado “privatización de los delitos de imprudencia”. Eso,
aunque parezca increíble, ha tenido un reflejo en la práctica judicial muy importante y ha creado
un clima en el conjunto de la respuesta penal, más allá de lo que plantea el código penal, luego
me referiré a él en concreto. Ha creado un clima de impunidad, en definitiva. En el caso de



las faltas, las víctimas se ven obligadas a actuar ante los tribunales en ausencia del fiscal.
Así en la mayor parte de esos procedimientos, los fiscales no están presentes, los fiscales que
son la representación pública del Estado en la persecución de esas infracciones. Se hace recaer
sobre las víctimas de esas infracciones una carga enorme, yo creo que desproporcionada, en
relación al daño que ha generado y a los perjuicios que ha soportado, a parte del daño personal,
físico o moral, los perjuicios económicos que eso genera. Coloca a las víctimas en una
condición de una tremenda desigualdad en la defensa de sus intereses frente a lo que es el
aparato del Estado, representado solamente por el juez, que hace una especie de arbitraje,
y todo hay que decirlo, en las faltas.

Esto, creo que es bastante expresivo y me he permitido estudiarlo un poco, si nos
acercamos a las escasas sentencias que han ido a la sala segunda del Tribunal Supremo sobre
delitos de imprudencia, porque son muy pocas dada la naturaleza de éstas, la penalidad señalada
a estos delitos y, por tanto la competencia de los órganos que lo resuelven, impiden muchas
veces que las causas lleguen al Tribunal Supremo. De algunos casos que me han llegado, uno
como persona realmente se sorprende y eso que he elegido sentencias al azar, ¡cómo se puede
llegar a este nivel práctico de impunidad en la respuesta judicial a las infracciones de
imprudencia! Por ejemplo, he cogido cuatro sentencias, una del 2002 y las otras del 2001, de la
sala segunda  del Tribunal Supremo. La primera era el atropello mortal de un peatón en un paso
de cebra a 80 km/h. La Audiencia Provincial que dictó la sentencia en la instancia, resolvió que
eso era una falta, por tanto de imprudencia leve y puso una multa moderada y una retirada del
permiso de conducir creo que ni de un año. Cuando esto llega al Supremo, la sala segunda
entiende que es una conducta particularmente temeraria, atravesar un paso de cebra a 80Km/h
pasando peatones naturalmente, e impuso dos años de prisión y los años correspondientes a la
privación del permiso de conducir. Una segunda sentencia, consistía también en un atropello
mortal de un peatón. En este caso había una aparente concurrencia de culpa, pero en todo caso
la Audiencia Provincial estimó que había falta leve, de imprudencia leve. El Tribunal Supremo
revocó la sentencia y dictó otra diciendo que es una imprudencia grave e impuso un año de
prisión y un año de privación del permiso de conducir. En otra fue el alcance a gran velocidad
por un vehículo, de otro vehículo que circulaba delante, en la que la Audiencia también lo
consideró falta y el Tribunal Supremo lo revocó y consideró que había una imprudencia punible,
imponiendo un año de prisión, tres años de privación del permiso de conducir y triplicando la
pena que había señalado la Audiencia en la sentencia del año anterior. Finalmente, una sentencia
del 2001, un alcance a gran velocidad de un pequeño vehículo de tracción a motor de trabajos
agrícolas, que determinó la muerte del matrimonio que iba en ese vehículo de tareas agrícolas.
La Audiencia lo consideró falta, en cambio el Tribunal Supremo estimó que era un delito e
impuso pena de prisión y unos cuantos años de privación del permiso de conducir.

Esto es tan solo una muestra, pero yo creo que esto es, y ustedes lo saben por
experiencia desgraciadamente, lo general. Es decir, hemos llegado a un nivel tal de
privatización de la Justicia en la respuesta ante los delitos de imprudencia, que estamos
ante una sistemática generalización de la falta, de tal manera, que la falta es entendida
como un leve descuido. La falta de imprudencia consistiría en su base jurídica para justificar el
reproche penal en un leve descuido, ¡así, se califica de un leve descuido atravesar un paso de
cebra a 80km/h! . Si hemos llegado a una posición en que los tribunales llegan a estas
conclusiones, es evidente que el problema es de enorme gravedad. Y, yo creo por tanto, que hay
que situar el problema en una doble vertiente. La vertiente de la respuesta penal, la respuesta del
código penal y la respuesta jurisdiccional, la respuesta de los tribunales.

Yo soy de los que pensaría que en principio, estaríamos en otro estado de cosas si no
se hubieran producido estos pasos que he mencionando, de la privatización de la respuesta penal
de los delitos de imprudencia, de las infracciones de imprudencia para ser más preciso. Pero, en
todo caso, lo que no es posible es que la respuesta judicial sea siempre conducente a lo que yo
llamé entonces y sigo llamando ahora una banalización de la conducta imprudente cometida
por un vehículo de motor.



Esa banalización es consecuencia de que estos magistrados, de estas Audiencias,
hayan considerado faltas, lo que el Tribunal Supremo luego con una mayor distancia y mayor
objetividad y un mayor criterio jurídico evidentemente, valoraba como delito de imprudencia, lo
cual es grave. Por tanto, yo creo que el primer problema que hay que plantear es, lo decía
Jeanne Picard ahora mismo, ¿qué hacemos con la respuesta judicial?. Yo creo, que si la
respuesta judicial estuviera aplicando las conductas imprudentes, generadoras de tantos
daños, tanto de muerte como de lesiones, si las previsiones del Código penal estuvieran
aplicándose rigurosamente, estaríamos en una situación distinta, estaríamos en otra
respuesta más diligente, más activa, más enérgica y al mismo tiempo, más eficaz en la
represión de este tipo de conductas delictivas. Evidentemente, la respuesta blanda de los
tribunales hace posible que estemos en esta situación que, yo creo es dramática.

Dicho esto, pretendo señalar que cuando hablamos del Código penal, hablamos de los
delitos de imprudencia en particular. Uno examina por eso las penas señaladas a los delitos, por
ejemplo de imprudencia que han resultado de muerte, como los delitos que han resultado de
lesiones, y las penas tampoco son tan bajas. Estamos hablando de penas de uno a cuatro años en
los primeros, y uno a tres años con una privación del permiso de conducir que puede llegar de
uno a seis años o de uno a cuatro años, en las imprudencias con resultado de lesiones. Por tanto
estamos hablando de delitos, las faltas ya tienen una sanción más leve, como ustedes ya saben,
son multas de privación del permiso de conducir o del derecho a conducir. Por tanto, en el
ámbito de la delincuencia propiamente dicha, que es la delincuencia y la imprudencia grave, yo
creo que la respuesta penal no es insuficiente en principio, otra cosa es lo que luego diré. En
principio una pena de uno a cuatro años, los tribunales la pueden recorrer en toda su extensión,
porque no tienen una regulación como en los delitos dolosos que les obliga a establecer un
sistema de grados por cada pena. La verdad es que no serían penas tan bajas de aplicarse el
código penal rigurosamente.

¿Qué ocurre? Las penas señaladas en el código penal a los delitos de imprudencia,
visto lo que acabo de señalar y vista la práctica jurisdiccional cotidiana sobre la respuesta de los
delitos de imprudencia, son como penas que tienen un carácter fundamentalmente
simbólico, no porque sean bajas, sino porque no se aplican. Es decir, cuando el legislador ha
establecido que el tribunal puede recurrir una pena de uno a cuatro años por un delito de
imprudencia con resultado de muerte, es que lo puede hacer y que puede imponer de tres a
cuatro años de prisión que obligaría a soportar una privación de libertad e ingresar en prisión, en
virtud de un delito de imprudencia punible. ¿Qué ocurre? Que prácticamente, podríamos contar
con los dedos de la mano, los supuestos en que los responsables de delitos de imprudencia con
resultado de lesiones o muerte, son indiferentes (hayan ingresado en prisión para cumplir una
pena de privación de libertad). Ustedes seguramente lo sabrán mejor que yo, que tengo muchos
años de experiencia y no recuerdo con exactitud las respuestas, pero basta con leer las
sentencias del Tribunal Supremo, hay muchas parecidas a ésta que acabo de mencionar. Y es
que prácticamente, la penalidad señalada por delitos de imprudencia del código penal tiene, eso
que se llama, un carácter eminentemente simbólico. No porque la pena en si misma sea corta,
sea leve, porque de uno a tres años o de uno a cuatro años son penas importantes de cumplirse,
sino porque los tribunales no la aplican o la aplican sólo en el tramo inferior, es decir, hasta dos
años, en la convención de que como hasta dos años las penas privativas de libertad pueden
suspenderse, sin aplicarse. Todo el mundo sabe que el cumplimiento y la imposición de una
pena privativa de libertad por un delito de imprudencia, nunca va a terminar en ingreso
de prisión de ningún condenado. Lo cual es igual a considerar esta penalidad señalada en el
Código Penal, unida, de una forma importante a la práctica jurisdiccional, a un carácter como
decía, estrictamente simbólico porque no tiene ninguna consecuencia concreta. No hay
condenado que piense que por un delito de imprudencia va a ingresar en prisión, porque
realmente no a va a entrar y no va a entrar porque hay una serie de recursos, como la imposición
de penas de hasta dos años, que luego le va a permitir que se suspenda, y la pena de prisión se
convierta prácticamente en un valor, yo diría que puramente de privación general como mucho.
Ni va a cumplir la prevención especial del condenado y, de modo alguno de retribución o de



castigo, puesto que para eso necesitaría pisar la prisión alguna vez, con lo cual no cumplirá con
la función retributiva y tampoco cumplirá con la función de prevención especial del condenado.

 En este contexto, es en el que hay que situar el tema de la respuesta penal . Y ya no
hablo de las faltas que tienen unas penas muy leves, aunque también es significativo que cuando
se tipifica la falta de imprudencia leve se estableciera el reproche penal a la conducta
imprudente, sobre todo en las imprudencias leves con resultado de muerte, porque también la
respuesta penal es notoriamente leve, a parte de ser también susceptible de persecución
solamente a instancia de parte. En este contexto, por tanto, es necesario plantear ¿qué hacer ante
el futuro de esta respuesta penal?. Yo creo que debería estudiarse y reflexionar con mayor
importancia, cuál es la realidad de la sociedad en la que estamos viviendo. Estamos viviendo
en una sociedad que se llama “de riesgos” y se llama así por los que han estudiado esta
materia de las respuestas penales, una sociedad de riesgos, una sociedad de peligros, es
una sociedad en que una inmensa mayoría de conductas hoy, están determinadas por los
riesgos y peligros de nuestro comportamiento hacia los demás y, que eso exige un
tratamiento diferenciado del que ha sido lo habitual. No olvidemos que estamos tratando de
delitos de imprudencia con las mismas formulas teóricas, con las fórmulas de definición de los
tipos penales y que casi diría con las respuestas punitivas de la sanción señalada en el siglo
XIX. Estamos en el mismo terreno, no hemos variado prácticamente en nada, seguimos
teniendo ante los delitos de imprudencia, hoy las misma respuestas, en una sociedad dominada
por la tecnología, una sociedad invadida por los vehículos a motor frente a la importancia del
tonelaje, etc. Vivimos una sociedad de riesgo y de peligro, prácticamente una realidad
constante, permanente, persistente, en todos los ámbitos de nuestra vida y particularmente en el
tráfico, pero estamos trabajando con los instrumentos que nos dio el legislador en el siglo XIX,
en los primeros códigos penales españoles. No hemos variado gran cosa, es más, no sólo no
hemos variado sino que hemos ablandado la respuesta, ya que entonces al menos consistía en
que las faltas eran perseguibles de oficio y no en instancia de parte.

Con lo cual hemos retrocedido en la respuesta penal. Por tanto, yo creo que es
necesario replantearse la respuesta penal a los delitos de imprudencia, en el mundo que
vivimos hoy. En una sociedad de constantes riesgos derivados del tráfico, no podemos
seguir con la mentalidad característica de la respuesta de imprudencia del siglo XIX.
Porque es la que tenemos, yo creo que tenemos que ir avanzando y hablar de la imprudencia
grave o la imprudencia leve. Y comprendo que hay que respetar y debe garantizarse la
capacidad jurisdiccional de los jueces, como es natural, para decidir cuál es el contenido
concreto de la imprudencia que determina que la conducta sea grave o sea leve.

 No obstante vistos los desacuerdos tan graves que existen entre las Audiencias de las
provincias españolas y lo que dice el Tribunal Supremo, que dice exactamente lo contrario, creo
que habrá que encontrar alguna vía, para que no lleguemos a esa solución absurda en la que
atravesar un paso de cebra y matar a un peatón a 80 km/h, una Audiencia diga que es una “falta
leve” de imprudencia y el Tribunal Supremo diga que es un “delito de imprudencia punible,
particularmente temerario”. No sólo fallan los tribunales, que lo hacen, falla también la
propia definición de los tipos penales del código penal. ¿Por qué? Primero, porque no se ha
asumido todavía, creo yo, en la legislación penal, la regulación adecuada de los delitos de
imprudencia. No olvidemos que el código penal tiene como protagonista singular, lo ha tenido
siempre y por otra parte es razonable que así sea, el delito doloso, es decir, el delito de quién
realiza una conducta con intención de lesionar un bien jurídico, que son la mayoría y yo diría
que son un 95% o 96% de los delitos que están en el Código Penal. Desde esa perspectiva, es
decir, desde el delito doloso concebido como dañar un bien jurídico, los delitos imprudentes
están derivados de la creación de un peligro, indebidamente creado y no controlado, o de la
infracción de los deberes de cuidado que una persona debe tener cuando esa persona se pone al
frente de un aparato, como es un vehículo de motor, y puede no llegar a controlar. Es evidente,
que la respuesta tiende siempre a decaer en perjuicio del delito imprudente de las formas
culposas del delito porque se entiende que lo que es fuerte en el Código Penal, son los delitos
dolosos, y es cierto. Esto lleva a una especie de deterioro progresivo de la valoración penal



de los delitos de imprudencia, que son a los que estamos asistiendo desde hace muchos años, y
seguimos asistiendo a ellos. Con lo cual encontramos unas respuestas que son insuficientes y,
ante ello, soy de la opinión de que por una parte y de una forma absolutamente contundente, y
así lo digo, hay que mantener un nivel de intervención administrativa claro y firme. Por favor,
no caigamos nunca, aparte de las consideraciones que haré finalmente, en la tesis de llevarlo
todo al ámbito del Código Penal, demos a la autoridad administrativa todas las
competencias y capacidad sancionadora necesaria para que realmente esa intervención sea
más efectiva.

Yo comprendo que sea difícil abarcar todo el inmenso mundo de las infracciones
administrativas en la circulación de vehículos a motor, pero lo que no podemos permitirnos es ir
a un código penal, a una especie de huida hacia delante, pensando que ahí lo vamos a resolver
todo y dejar a descubierto la respuesta administrativa, que es donde yo creo que está, al menos
el primer escalón, escalón absolutamente necesario para la represión de las conductas
infractoras en esta materia, no podemos abandonar ese terreno. La respuesta administrativa es
tan pública, tan disuasoria, tan efectiva o más que la respuesta penal y si no, estoy seguro
que cualquier expediente administrativo sancionatorio, a consecuencia de la comisión de faltas,
desde las muy graves hasta las leves, seguro que están generando efectos sancionadores
inmediatos en la persona sujeta a ese expediente y sanciona con muchas más efectividad que las
sanciones que se impongan a través de un juicio de faltas de resultado inciertos y de sanciones
prácticamente incumplidas. Por tanto, debemos garantizar, respaldar y fortalecer la actividad
sancionatoria que ya se hizo en el año 2001 cuando se introdujeron reformas en el área de
vehículos a motor, y creo que hay que seguir en esa línea porque ese es un plan necesario. Es
decir, la intervención administrativa, que evite a toda costa una exasperación de la respuesta
penal.

¿Debemos seguir planteando penas privativas de libertad que nunca se van a
cumplir?, pregunto con carácter hipotético. ¿Debemos seguir planteando penas de hasta cuatro
años en la conciencia y en la seguridad de qué nunca se van a aplicar, nunca, nunca, nunca?. No
es un caso hipotético, es que nunca se van a aplicar. ¿Eso es una forma seria de afrontar el tema
de las imprudencias punibles, al menos en el ámbito del delito?. Yo creo que no, creo que es una
forma de maquillaje de la respuesta penal ante conductas imprudentes, cuando se sabe
conscientemente que la pena nunca se va a cumplir, me refiero a la pena que implica privación
de libertad, a la pena de privación del permiso de conducir , y en la medida de que también
interviene como sostén de esa medida, la autoridad administrativa.

Por tanto, pienso que habría que plantearse posiblemente otras penas que fueran
capaces de sancionar y de cumplirse efectivamente, por ejemplo, la multa. Las multas, en
dimensiones relativamente o suficientemente importantes, para que solamente puedan ser
ejecutadas, exigidas y cumplidas, y si no se cumple la multa, que se acuda a la responsabilidad
personal subsidiaria, a razón de un día de privación de libertad, por dos cuotas diarias
insatisfechas. Entonces, ya veríamos como los autores de delitos de imprudencia, con un arsenal
punitivo aparentemente más modesto pues no son penas privativas de libertad, primero
económicamente sufriría una sanción importante que afectaría a su patrimonio y, al mismo
tiempo, si no la cumpliera, estaría en condiciones de que esa sanción pudiera convertirse en una
responsabilidad personal subsidiaria, es decir, en una privación de la libertad o, por qué no, en
un trabajo en beneficio de la comunidad, es decir, en realizar algo que a veces se plantea para
los delitos dolosos de determinados sectores sociales, marginales. Pienso que el delito de
imprudencia cometida en el tráfico es la expresión suprema de la crisis de la moral cínica,
en definitiva de la expresión de la más absoluta insolidaridad social. ¿Por qué no se plantea
también que los condenados, siempre contando con su consentimiento como así esta regulado
en el código penal, pudieran cumplir esas penas también de forma alternativa de trabajo en
beneficio de la comunidad que consiste en que se le aplica reglas de conducta para la reparación
de daños y en la atención, asistencia y apoyo a las víctimas de cualquier clase de delitos, no sólo
de accidentes de tráficos que él haya originado?. ¿Por qué no se piensan en otras fórmulas más
ricas que están ya en el Código Penal, que no son tan alarmantes? Por tanto, yo creo que habría



que plantearse otra fórmulas a las respuestas penales que permitieran afrontar el tema de la
imprudencia delictiva en términos más rigurosos y más exigentes de los que hasta ahora.

Estamos, por tanto, en una situación que obliga a imaginar propuestas, y no
podemos seguir, creo, permitiendo esta especie de indefinición de los tipos penales, de
penas simbólicas, de respuestas judiciales blandas o prácticamente tolerantes con las
formas diversas de la imprudencia derivada de los vehículos de motor. Y en esa situación
que es crítica, y sobre todo crítica para ustedes que lo han sufrido muchas veces y para otras
personas que no están aquí y también lo han sufrido, pienso que éstas podrían ser las líneas de
debate que deberíamos abrir en este FORO, que yo lo considero obviamente importante, y que
se debe trasladar a los legisladores, y ya sería bueno que se le hiciera llegar al Fiscal General
del Estado y al Consejo del Poder Judicial, para que tuvieran constancia de la queja
profunda que existe en la sociedad civil respecto del comportamiento de esos poderes del
Estado.

PREGUNTA.
¿Por qué los fiscales, que en teoría, entiendo yo, son la acusación pública que deberían
“defender a las víctimas”, porque no actúan como tal? ¿Por qué siempre tienes que personarte
como acusación particular para que eso vaya adelante?

RESPUESTA - J.VILLAREJO:
Primero señalar que ya no soy fiscal. Pienso que es consecuencia de la dinámica

expuesta. Ese proceso de privatización hace que los fiscales, de alguna manera, vienen
inducidos por las directrices marcadas por la Fiscalía General del Estado desde hace muchos
años, y que siguen vigentes al día de hoy, y han abandonado ese terreno, y no porque tengan una
específica voluntad de torpedear o dificultar el ejercicio de la justicia; sino que hay una
dinámica constitucional que favorece ir por ese camino y así estamos. No es la voluntad de un
fiscal o de otro, es una dinámica constitucional que esta amparada y consentida por la
legislación actual y por el Fiscal General del Estado.

______________________________________


