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Muchas gracias. Ana Mª sabe que siempre que me lo habéis pedido, siempre he estado
con vosotros. Porque el tema relativo a la seguridad vial y a todos los delitos relacionados con la
circulación, es una cuestión que he estado estudiándola, como instrumento de trabajo, ya que
antes de ser Secretario Autonómico de justicia e interior de la Comunidad Valenciana soy
magistrado, y por tanto he ejercido como juez de distrito y como magistrado de instrucción en
Valencia. Fui decano de los Jueces de Valencia y desde hace dos años estoy en materias
relacionadas con la administración autonómica.

Estos años, durante los cuales he estado ejerciendo como juez, me he encontrado con
la realidad de los delitos relacionados con la circulación, ya que me he especializado en las
cuestiones penales. Tengo que partir de una primera premisa, ya que hablamos de las reformas
penales , el tratamiento que este tipo de figuras tienen en el Código Penal, es la de considerar
todas estas conductas y actitudes como una verdadera violencia vial. No debemos de tener
miedo al término “violencia”, referido a una determinada conducta que tienen algunos
ciudadanos, porque considero que es intentar esconder una realidad tan grave como que
algunos ciudadanos son violentos a la hora de realizar una actividad tan normal como es la
de conducir. Hay que partir de esa realidad, estamos ante una conducta de violencia.

En segundo lugar como premisa fundamental hemos de considerar que aquel que
realiza una conducta violenta que supone una infracción del Código Penal, debe utilizar esta
terminología, la  de delincuente. Perdamos miedo a los términos, no debemos ocultarlos, hay
personas que son delincuentes y su finalidad es realizar una conducta violenta. Esta es la
terminología que empleamos en el Código y así la empleamos en otras conductas. Cuando se ha
planteado el debate, recordaba que hace unos años también otras conductas, que hoy en día
están muy rechazadas, socialmente se les estaban dando términos que no corresponden a la
realidad, como por ejemplo, la violencia de género. Hasta que la sociedad no ha dicho que los
que realizan una conducta violenta en materia de género, son delincuentes y que es necesario
combatirlos, hemos estado dando vueltas a esta circunstancia. Por eso, el miedo que me da, es
que en ésta materia de violencia vial, también estemos como hace 10 ó 15 años con la violencia
de género. A lo mejor una bofetada de un hombre a su mujer era una falta, yo he celebrado
faltas hace 15 años de agresiones de maridos a mujeres, que se saldaban con una multa de 2.000
pts. También he estado viendo en mis comienzos, cuando era juez de distrito, hace ya varios
años, que cuando venía la mujer y perdonaba, no investigábamos por qué retiraba la denuncia y
lo archivábamos. También me acuerdo que cuando el fiscal o las partes llegaban a un acuerdo



en la antesala de los juzgados, porque se suscribía una indemnización económica, se archivaba y
se absolvía a la persona violenta por falta de pruebas.

Queremos evitar la violencia, queremos que no haya violencia en nuestras calles ni en
nuestras carreteras. Por tanto, si hablamos de terminologías como “violencia”, “delincuente”,
otro término que debemos abandonar es el concepto de “accidente”, porque cuando hablamos de
accidente, en nuestro subconsciente, el accidente es algo casual, algo que ha ocurrido porque no
se ha podido evitar o porque no tiene excesiva importancia, es ¡un accidente!. Unir accidente de
circulación, cuando ha habido varios muertos, cuando las consecuencias físicas son tremendas,
hablar de accidente supone un menosprecio a la víctima, a la familia. Tenemos que abandonar
el término accidente, debemos hacerlo desde la administración, desde la legislación estatal.
Hablemos de hechos que son delictivos, faltas o infracciones porque el término accidente
ya esta psicológicamente predisponiéndonos a relativizar esta cuestión.

Vamos a hablar del fenómeno de la violencia vial. Y podemos empezar por analizar
como se ha hecho, en materia de violencia de género donde hemos dado un paso muy
importante puesto que mañana 21 de junio se ponen en marcha los juzgados específicos de
violencia de género en España. Por tanto, siguiendo ese mismo camino que nos han marcado
estas figuras delictivas, hay que analizar en primer lugar la figura del conductor peligroso, del
conductor violento. Podemos considerar que el conductor violento, es aquella persona que ha de
ser objeto de análisis en un procedimiento penal y ha de ser sometido a un juicio contradictorio
para determinar si hay una sentencia condenatoria o no. Se puede considerar que ese conductor
peligroso tiene unas características, conduce de una manera impulsiva, estresada, con poca
paciencia, con ansia de competir contra sí mismo y contra los demás y puede causar accidentes,
debido a su agresividad, una competición que los propios conductores incluso establecen en
ciudad. También hay muchos resultados dañosos o lesivos, no sólo con el vehículo, sino
también a veces cuando se ha producido un accidente, bajan los conductores y se produce esa
agresividad, esa pelea para marcar el terreno de cada uno.

Estamos observando conductas, temperamentos que deben ser objeto de reflexión
por parte de la sociedad. Hemos observado en las estadísticas que ese tipo de conductores
violentos se producen más con los hombres y preferentemente cuando conducen el vehículo.
Hay que tener en cuenta y hacer el perfil del violento. Haciendo el paralelismo con la
violencia de genero, se ha hecho una análisis del violento, se le ha enseñado a la mujer el perfil
del maltratador, pues también aquí tenemos que buscar el perfil del violento en el ámbito de la
circulación porque psicológicamente, estadísticamente y jurisprudencialmente se puede
determinar, para poder realizar una actuación no sólo desde lo penal pero también desde la
reinserción, como bien decía Manuela, que es un derecho constitucional. ¿Por qué somos
agresivos al volante? deben ayudarnos los psicólogos, los sociólogos, los estudiosos de la
conducta humana que deben aportar estos datos a los juristas, para poder pronunciarnos a la
hora de dictar sentencia, y también al legislador que debe determinar normativamente para
poder establecer la tipificación de la conducta y la sanción adecuada a esa conducta agresiva y
de carácter violento. Las personas de carácter impulsivo, de poca capacidad de autocontrol son
las más proclives a padecer y generar problema. Hay automovilistas que tienen tendencia a no
respetar la norma, se consideran más listos, mejor preparados al volante que otros y esa ansia de
superioridad hace que desprecien al resto de las personas que podemos estar circulando. Igual
ocurre con la descripción del maltratador que es una persona con tendencia a sentirse superior,
la víctima es inferior y se merece esta actuación porque no está a su altura.

Debemos tenerlo muy claro a la hora de hacer ese análisis. Cuando analizamos el
Código Penal se habla de faltas, de delitos, hay infracciones de carácter leve y hay infracciones
de carácter grave y por tanto atendiendo al legislador se han considerado las sanciones de
carácter leve o de delito grave o muy grave. Traslademos este concepto, que es un concepto
jurídico penal que afecta a todo el ámbito de las distintas figuras penales de nuestro derecho, al
ámbito de la violencia vial. Hasta ahora el código penal español ha sido denostado, porque se ha
considerado muchas veces que no ha sido tipificado de una forma adecuada todo lo relativo a la
violencia de tráfico. Tengo que poner de manifiesto que no siempre es así, el Código Penal



establece de una forma clara cuándo hay una conducta leve o grave en tráfico y por tanto esta
tipificando y determinando una pena diferente. El problema es la aplicación de ese Código,
porque el concepto social, no solamente de los que aplicamos en cada momento la ley, jueces o
fiscales a la hora de establecer la acusación, es considerar que aquellas conductas derivadas del
tráfico no tienen importancia y se resuelven con una indemnización. Eso es lo que socialmente
existe y aquí tenemos que cantar el mea culpa absolutamente todos.

¿Por qué, y pongo de manifiesto mi experiencia cuando estaba dirigiendo un juzgado,
realmente al final todo era falta, muy pocas veces se calificaba como delito?, porque se
consideraba, incluso habiendo víctimas y así lo manifestaban, que lo importante era determinar
una indemnización. Por mi experiencia les puedo decir y pongámonos todos la mano en el
corazón, muchas veces hemos oído decir, ”sí, ha tenido un accidente y ¿cuánto dinero le han
dado?”.  Ha sido así, y jueces y fiscales al final son un miembro más de la sociedad y lo mismo
los seguros que se ponen en contacto y buscan la indemnización. No hablo de casos más graves,
porque afectan a cuestiones más importantes. Pero si en lo más pequeño nos comportamos así,
tenemos el riesgo de aplicarlo también con lo más grave, que es reducirlo a esa indemnización.
Por lo tanto cuando celebraba un juicio de faltas, entraban a veces los abogados y decían, “ ya
hemos llegado a un arreglo, ya hemos pactado, nos retiramos”, al no haber acusación particular
el fiscal decía, “es un tema resuelto privadamente, no acusamos” y el juez dictaba una sentencia
absolutoria por falta de ejercicio de la acusación.

Eso es un poco de lo que tememos que huir todos, pero siendo activos en la denuncia,
que no es una denuncia de corruptela, que no es porque el Código Penal funciona de una forma
inadecuada o que los tribunales de justicia funcionen mal. Hay que cambiar ese concepto
social de que estamos ante un accidente y que el accidente como es casual, pues puede ser
objeto de una indemnización. Eso es el concepto que tenemos todos que abandonar y en ese
sentido exigir a nuestros legisladores a que ese concepto lo incorporen no solamente en los
cuerpos legales sino también en las normas de carácter administrativo y de una forma constante
con esa educación vial que debemos tener todos los ciudadanos.

Debe haber una reforma profunda en el ámbito penal relativo a estas conductas de
violencia vial. Quiero insistir, y quiero que quede muy claro el ejemplo, es el ¡basta ya! que
ocurrió en el ámbito de la violencia de género cuando Ana Orantes en Andalucía anuncio su
muerte en televisión y al día siguiente su marido la quemó viva. Eso fue un ¡BASTA YA!
SOCIAL. Debemos encontrar este ¡basta ya! en el ámbito de la violencia vial porque hasta que
no exista este basta ya social del ciudadano, de los medios de comunicación, cuando no haya
una denuncia de todo aquellos que tienen capacidad de generar opinión pública, no ganaremos
la partida a los violentos en ese tipo de conducta contraria al ámbito de la sociedad.

Debemos luchar para que existan juzgados específicos en materia de violencia vial
para buscar esa especialización de los jueces y fiscales para que haya criterios cada vez más
homogéneos, actualmente pueden estar poniendo sentencias en materia de tráfico 2.000 ó 2.500
jueces en toda España, y como decía Manuela, evidentemente el carácter subjetivo no se puede
homogeneizar. Pero si hay 200 jueces ó 200 fiscales que se especializan en esa materia de lucha
contra la violencia vial, se reduce ya ese ámbito de subjetividad que siempre hay en toda
sentencia. Por tanto el código penal del año 95, sí que da el arma para combatir, lo único es que
hay que encontrar y luchar e ir por esa tipificación.

Si un conductor que circula a 100km/h en una avenida de una capital, saltándose los
semáforos en rojo produce en un cruce una colisión entre un vehículo y un taxi (es un caso que
yo llevé) y mueren los cuatro ocupantes, con tres chicas jóvenes a quienes los padres les habían
dado el dinero para que al salir de la discoteca volviesen en taxi, eso no puede considerarse una
falta y eso el Código Penal no dice que es una falta, dice que es un delito, una imprudencia
temeraria, castigada con pena de prisión. Y esa persona que realiza tal conducta es un
delincuente, como el que ha matado con un tiro, porque sabe y es consciente de que está
poniendo en peligro la vida de decenas de personas que pueden estar circulando. Podemos
entrar en la figura del dolo eventual, figuras que se han construido pero no dejan de ser una



imprudencia, no es leve, estamos ante una conducta que debe ser catalogada y tipificada como
tal.

Esto el Código Penal del 95 lo establece, como la reforma que ha habido últimamente
en el 2003, que acaba de entrar en vigor y que también endurece las penas. Establece una serie
de sanciones graves de carácter penal en materia de conducción bajo la influencia de bebidas
alcohólicas, de droga o cualquier tipo de sustancias (art. 379), también el art.380 que establece
que “se negare a prestarse a cualquier prueba” es una figura gravada de desobediencia, el
art.382 que castiga con una pena de seis meses a dos años “aquel que origine un grave riesgo
en la circulación, alterando la seguridad en el tráfico”, el art.383 que establece que “cuando se
produzca el riesgo o una conducta que haya dañado se sancionará y se castigará”, el art.384
con una pena de prisión de una a cuatro años y multa a aquel que “conduzca con desprecio por
la vida de los demás”, el art.385 que habla del ciclomotor.

Es decir que el Código Penal habla de poner en riesgo la vida de los demás y además,
de producir un riesgo cuando se ha consumado una acción, también tiene ese tratamiento. Por
tanto hay conductas tipificadas en el Código Penal como aquella de cometer una imprudencia o
como aquella de entrar ya en el dolo; hay una agravación de las penas que establecen unas
medidas importantes. El problema no está en el Código Penal, la reforma del 95 dio un paso
cualitativo otorgando este instrumento y la reforma posterior también lo sigue. El problema está
en convencernos a todos nosotros, los que están aquí ya lo están, pero socialmente quiero que
cada uno reflexione, cuando lee una noticia en la prensa o de como se trata el tema en televisión.
Hay que utilizar el Código Penal y pedir una sanción adecuada a la conducta, hay que hablar de
violencia, hablar de delincuente, y hablar de hechos criminales derivados de la conducción. No
hay que hablar de accidentes, no hay que hablar de simples faltas, no hay que hablar de
imprudencias leves y pensar que el problema esta en la Ley, en la norma. A lo mejor el
problema está en nosotros y no somos conscientes que es un problema social importante,
que debemos resolver entre todos.

Evidentemente cuando se impone una sanción grave habrá que aplicar, como cualquier
otro delincuente, las medidas de reinserción o las que haya en la legislación o en la constitución,
claro que sí. Si estoy pidiendo que no se les trate de menos, no vamos a pedir que se les trate de
más, diferente al resto de delincuentes, si tienen unos beneficios, se les beneficiarán, pero como
a un violador o a un maltratador o como a una persona que ha realizado un robo. Hay que
tratarles igual, con su prevención, con su reeducación, con su rehabilitación.

Hay que hablar de la educación vial en los colegios, igual que se habla en los colegios
de igualdad de derechos y de constitución para combatir la violencia de género. Hay que hablar
de respeto a los demás, de igualdad y de una serie de principios, así se evitará.

Tenía un guión y me lo he saltado. Muchas Gracias.

PREGUNTAS
Yo creo que modestamente, ha quedado claro y lo vengo observando, que

efectivamente hace falta una educación vial, que los conductores profesionales suelen tener
muchos menos accidentes, así que sería bueno si conseguimos que se dé la educación vial como
asignatura en las escuelas. También un endurecimiento de las penas, y fíjense que durante
muchos años he sido director de una unidad de seguros, por mi manos pasaron multitud de
certificados de defunción, pero bueno como el que ve llover.

Amigos míos, cuando vi el de mi hijo, cuando lo vi, cuando veo que mi hijo en libro
de familia nació ese día y falleció a los 31 años… Le pregunto a Doña Manuela con todos mis
respetos, porque soy un hombre democrático y respeto a los jueces, muchas veces no comparto
sus sentencias ni las entiendo. Si se pusiera en mi lugar, opinaría lo mismo y perdone la
pregunta tan directa.

RESPUESTA



Creo que sí. He vivido otras situaciones y creo que a pesar de haberlas vivido contesto
que creo que sí. No aseguro nada.
PREGUNTA

Un caso de un taxista, se le efectuó la prueba de velocidad, iba a 100 Km/h , saltándose
los semáforos y mata a cuatro personas. Pero en el caso de que no se le haga ninguna prueba, ni
de alcohol ni de velocidad ¿qué tenemos que hacer? 5 muertos y no hay prueba ninguna, ¿los
familiares qué tenemos que hacer?. Parece que la víctima es el infractor que comete el delito y
que hay que reinsertarlo. Aquí queda nuestra familia, un entorno de 50 personas o más, la vida
ya no es igual para nosotros. ¿Quién nos reinserta a nosotros en la vida?

RESPUESTA JUEZ DE LA ROSA
Insistiendo, en el Código Penal no está el problema, establece pena y se deben de

cumplir. Por eso estoy diciendo que debe de existir ese convencimiento en todos, en las fuerzas
de seguridad, en los jueces y fiscales, etc. que deben buscar la prueba. Lo lógico es que sean las
fuerzas de seguridad las que deben buscar la prueba, como lo hacen de forma muy profesional, y
lo he visto en el ámbito de cualquier otra escena de crimen, enseguida va la policía a investigar
y los forenses a determinar.  Es la misma conducta y yo pido que también exista en el ámbito de
los delitos de tráfico. Estoy hablando de lo que debería de ser.

INTERVIENE: CARLOS JIMENEZ VILLAREJO
Consideración muy breve, quiero poner de manifiesto los problemas profundos que

tiene el Código Penal respecto de los delitos de imprudencia, relacionados con el tráfico o de
cualquier otra naturaleza, por desgracia el 90% de los delitos de imprudencia punibles en este
país son relacionados con el tráfico, aparte de las imprudencias médicas y los accidentes
laborales, etc.

Sin embargo, hay un dato muy significativo que contribuye a crear esa conciencia de
banalización de este tipo de imprudencias que existe en la clase judicial y en el ministerio fiscal.
Por ejemplo cito el art.81 del Código Penal que establece las condiciones para suspender la
ejecución de una pena privativa de libertad  “que cuando la pena no supera los 2 años puede
ser suspendida su aplicación si se dan determinados presupuestos”. El primer presupuesto es el
siguiente “que el condenado haya delinquido por primera vez”. Es decir que no sea reincidente,
y dice a continuación el código Penal,  “a tal efecto no se tendrá en cuenta las anteriores
condenas por delitos imprudentes”, luego a tenor del propio Código Penal, las condenas por
delitos de imprudencia no quieren decir que se haya delinquido. Luego está prácticamente
diciendo que él que comete una imprudencia punible, no delinque.

Si hasta en el Código Penal aparece un planteamiento que rebaja hasta este
extremo la comisión de delitos de imprudencia, hasta el punto de que cuando trata de
aplicarse la suspensión condicional de la pena, se entiende que es como si no hubiera
delinquido… francamente, es difícil pensar que en el Código Penal no están las claves de este
tratamiento banal, relativizador, que hace la clase judicial y el ministerio fiscal en su conjunto,
de los delitos de imprudencia. Ya el Código Penal lo está diciendo, no es delinquir ser
condenado por un delito de imprudencia, y si es así, quiere decir que es el primer paso de ese
proceso de relativización y de banalización en el que estamos.

Por tanto quiero señalar que siguen estando en el Código Penal muchas claves para
entender lo que está pasando y que deben afrontarse en una futura reforma del Código Penal, del
que tanto han hablado ésta mañana los diputados. Gracias


