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Tenemos ahora con nosotros a un fiscal Francés, el Sr. Jean Christophe Muller que ha sido
asesor del Ministro de Justicia, cuando se estaba elaborando la Ley contra la Violencia Vial, que
se aprobó en Francia en el 2002. Ahora esta ejerciendo de Fiscal en el Tribunal de Gran
Instancia de Albi.

TRATAMIENTO PENAL DE LOS DELITOS DE TRÁFICO

SR. JEAN CHRISTOPHE MÜLLER
FISCAL. FRANCIA

Buenos días señoras y señores y perdonarme por no tener la capacidad de poder
expresarme en español.

Después de oír las ponencias de esta mañana, me encontré con el mismo ambiente que
conocimos en Francia al final del año 2002, cuando poco a poco germinaba la idea de que la
seguridad vial debía ser obligatoriamente una prioridad política y que debía implicar también a
los ministros del Gobierno, al Ministro del interior, al Ministro de transportes, al Ministro de
justicia y evidentemente al Ministro de educación nacional. Hoy intentaré exponer lo más
sencillamente posible, cuál es la política penal de seguridad vial que se lleva a cabo en Francia e
ilustrar mis palabras con ejemplos del tribunal que dirijo, en una región de 250.000 habitantes.

Se trata de exponer un modelo francés, de dar pistas para la reflexión, para ilustrar de
qué manera hemos construido una política global de Seguridad vial desde el año 2002-03. Lo
importante a destacar es que, desde el punto de vista de la política penal referente a la violencia
vial, creemos que depende en su conjunto de una política global, que empieza en el colegio con
los más jóvenes e implica también políticas en materia de infraestructuras.

Para entender esta política global de seguridad vial, una de las primeras claves es.
que existe gracias a una movilización colectiva de los diferentes servicios del Estado. La acción
de uno sirve para dar fuerza y explicar la acción del otro, sobre todo cuando se trata de lo penal
y con la convicción que da la seguridad de la sanción que es un factor importante para las
demás políticas de Seguridad vial. En 2002-03 hemos cambiado en Francia nuestro entorno
jurídico en cuanto a la circulación, a la seguridad vial, nuestra Ley se llama la Ley contra la
violencia vial, la palabra es muy fuerte y desde luego es una primicia. Esta Ley de junio del
2003 reescribe muy intensamente el Código Penal francés y comprende todas las infracciones
de la circulación desde leves hasta muy graves. Esto es muy importante porque el volumen de
juicios en materia de circulación son cada vez más numerosos, actualmente los delitos o
infracciones graves representan algo más del 30% de todas las actividades de los tribunales en
materia penal, y para las infracciones menos graves, las multas representan un 70% de las
actividades administrativas de la policía.



Es un signo que demuestra que los delitos de la circulación son una apuesta
cuantitativa y cualitativa muy importante y desde estas dos perspectivas quisiera ilustrar mis
palabras. Primero empezar por el aspecto cuantitativo, porque según cómo la justicia va a tratar
las causas, dependerá el sentir de los ciudadanos sobre su eficacia. Para hacer frente al aumento
de juicios, tenemos diferentes modalidades de tratamiento penal muy diverso y creo que
después de oír la ponencia anterior, podemos establecer algún paralelismo. Tenemos
herramientas técnicas y jurídicas nuevas que nos permiten tratar de manera proporcional
un número cada vez más importante de causas de violencia vial. El principio es una
respuesta gradual, un vocabulario casi militar, pero que debe permitirnos ir hacia un objetivo
sistemático de la respuesta penal, que sólo se puede entender si conocemos todo el abanico de
procedimientos jurídicos, para responder de manera progresiva a estos comportamientos graves
que también tienen un carácter progresivo.

Primero, en lo que concierne a las infracciones leves, las pequeñas violaciones de la
Ley, hemos desarrollado medidas alternativas que tienen un carácter pedagógico, sin
procedimiento penal delante de un tribunal. Son personas que cometen una infracción por
primera vez, se llama “la composición penal”, la decide el fiscal y la ejecuta un delegado del
fiscal, el Juez sólo interviene de manera simbólica. Esta medida la utilizamos para un consumo
muy bajo de alcohol o un pequeño exceso de velocidad, puede ser una sanción como quitar el
permiso de conducir durante un tiempo, pagar una multa o, una innovación importante, efectuar
un cursillo de sensibilización o de formación a la seguridad vial. Esto es importante para
nosotros, porque nos permite implicar a asociaciones voluntarias para organizar los cursillos con
una clara vocación pedagógica. Para vuestra información, esta medida en mi tribunal la
utilizamos una media de 10 a 15 veces por mes.

En cuanto a las infracciones más graves, con heridos y que son verdaderos delitos,
tuvimos la necesidad de aumentar la respuesta penal y dar más capacidad a la Justicia para tratar
estas causas. Hemos diferenciado los procedimientos según el nivel de complejidad de las
causas, porque antes de las reformas, la única solución era el tribunal penal, lo que
evidentemente, daba lugar a demoras muy largas y dificultades para ejecutar las sanciones.
Desde 2003 existe el procedimiento de “ordenamiento penal” que estudia las causas, el tribunal
no se reúne y la decisión de condena tomada por el juez se valida al firmar un mandato judicial,
así se suprimen las obligaciones que derivan de la organización de un juicio. En este caso el
fiscal propone la sanción que el juez valida. Utilizo esta solución, extremadamente rápida y
eficaz, para la conducción con consumos de alcohol hasta 1,5gr de alcohol en sangre,
evidentemente cuando no hay accidentes. Utilizo este procedimiento de 40 a 50 veces cada mes,
lo que representaría si hubiese un tribunal, días y días de trabajo con largas demoras, el hecho
de que solo se tratan dossieres lo agiliza.

Otro procedimiento rápido adaptado al nivel de la infracción, es la de declararse
culpable, entonces es el fiscal que propone la sanción y la persona debe aceptarlo. Es un
procedimiento que tiene una virtud pedagógica, puesto que se acepta la sanción que puede
consistir en una multa, la suspensión del permiso de conducir e incluso la cárcel con prórroga.
Cuando la persona reconoce su falta y acepta la sanción consideramos que es socialmente más
útil actuar con celeridad en vez de utilizar procedimientos, que como decía el ponente anterior,
son del siglo XIX. Utilizo una decena de veces al mes, la declaración de culpabilidad
esencialmente para faltas con consumo de alcohol o la conducción sin el seguro.

En lo que refiere a las multas o infracciones de categoría inferior, para los pequeños
excesos de velocidad, Francia ha puesto en funcionamiento un sistema de control
automatizado e informatizado con sistemas de radares automáticos, bajo la
responsabilidad de la autoridad judicial. Para que se den cuenta de la importancia de este
sistema, en mayo del 2005 en Francia, hubo 280.000 avisos de multas y todo ello enviados
gracias a una plantilla de sólo 10 funcionarios, lo que pone de relieve la importancia de las
nuevas técnicas.



Es un verdadero cambio de escala que se ha producido para la justicia penal
francesa, es una voluntad de ser más sistemáticos la que nos ha llevado a crear nuevos
procedimientos para hacer frente a las numerosas infracciones de violencia vial cualquiera
que sea su gravedad.

 Por otro lado, para hablar ahora del tema calificativo de la justicia, tenemos unos
objetivos muy precisos que el Ministro de Justicia nos ha dado, la firmeza y ejemplaridad de la
sanción. Para las infracciones más graves, con heridos, homicidios y muertos en la carretera
debéis de saber que la reforma del Código Penal en 2003 ha redefinido las infracciones y las
penas.

En la nueva Ley, en caso de heridos o muerte en la carretera, las infracciones se
consideran de manera gradual y las penas se agravan y acumulan. Por ejemplo una
infracción de conducción con resultado de muerte, se contempla con una pena de cárcel, pero si
además ha consumido alcohol, ha tenido un exceso de velocidad, conducía sin seguros y sin
permiso de conducir o si era reincidente, la escala de las penas pueden alcanzar 10 años de
cárcel si se dan todas estas circunstancias, se van bajando la escala de las penas según las
infracciones. Creo que la pena más dura ha sido de 6 ó 7 años de cárcel firme. La segunda
reforma cualitativa, ha sido la relativa a la suspensión del permiso de conducir. Hasta el año
2003 era una medida simbólica, porque el Juez tenía la posibilidad de decir, “suspendo vuestro
permiso, la sanción se puede hacer efectiva el fin de semana o durante las vacaciones” y el resto
de la semana se tenía derecho a conducir. ¡Como si fuésemos peligrosos sólo durante las
vacaciones!  La ley ha puesto fin a este sistema y ahora el permiso se suspende totalmente sin
ninguna otra posibilidad de prórroga. Una tercera medida de firmeza, ha sido considerar que
un cierto número de pequeñas infracciones de poco riesgo como son, por ejemplo, conducir sin
permiso, sin seguro o con algún exceso de velocidad y que hasta ahora se resolvían con multas,
desde el año 2003 se consideran delitos que pueden incluso llegar a tener pena de cárcel.

En este paisaje jurídico de firmeza desde el año el 2003, el problema ha sido asegurar
la aplicación y la entrada en vigor de estas medidas. Por primera vez el Ministro de Justicia, en
julio del 2004, ha enviado a todos los fiscales de Francia una circular muy precisa para animar a
la firmeza de las sanciones y sobre todo para permitir una armonización de las prácticas
jurídicas en todo el territorio nacional, puesto que según habías bebido en París, Burdeos o
Marsella, las sanciones no se aplicaban de igual manera, sino con más o menos severidad.

Quizás es muy pronto para hacer un balance, pero en cuanto a la firmeza creo que los
tribunales lo han entendido. Tenemos ahora muchas penas de cárcel y quiero precisar que los
jueces en materia de delito tienen la posibilidad de utilizar todas las sanciones, la cárcel firme, la
prórroga, el trabajo en favor de la comunidad, como ir a limpiar en los hospitales, el brazalete
electrónico, la multa o suspender el permiso de conducir. Tienen un arsenal amplio y variado.
En cuanto a la armonización de las prácticas en todo el territorio, los fiscales siguen ahora el
modelo anglosajón, con instrucciones que nos dicen “frente a tal situación, hay que utilizar este
procedimiento más o menos duro, rápido o no”. Se dan indicaciones a nivel nacional para que
las diligencias de los fiscales sean casi idénticas , y soy prudente. Sin embargo, estas medidas
evidentemente, no atañen a los jueces que juzgan las sanciones puesto que el principio
fundamental es el de la personalización de las sanciones según el perfil de los delincuentes. Lo
que el Ministerio de Justicia intenta cambiar es el hecho de que existía una política penal según
los fiscales, según los tribunales y esto está cambiando.

Termino mi ponencia diciendo que para los magistrados franceses esto es una
revolución cultural muy importante, porque no estábamos ni formados, ni sensibilizados
sobre el tema de la delincuencia vial. Ahora tenemos contactos muy frecuentes con las
asociaciones de víctimas, somos conscientes de la necesidad de aportar una respuesta lo
más rápida posible a las infracciones y les quiero decir que nada hubiese sido posible sin
un trabajo de conjunto, desde los Centros escolares hasta el Ministerio de transportes. Es
una política global y es la única manera de movilizar a los ciudadanos que no se interesan
particularmente por la justicia, la educación, los transportes, las infraestructuras, pero sí cuando



les hablamos de un problema que agrupa diferentes competencias Así es como se puede
construir una política nacional y esto es lo que ha pasado.

PREGUNTA. JEANNE PICARD
Una pregunta breve y sencilla ¿En cuánto tiempo Francia ha cambiado esta Ley?

RESPUESTA. Seis meses.
PREGUNTA
¿Cuál es el criterio de la justicia francesa con el alcohol ?
RESPUESTA.

Cuando se sirve alcohol a un conductor, se puede considerar que, el que sirve es cómplice de la
infracción de conducir bajo los efectos del alcohol o del homicidio, si lo hay. Es un tema muy
delicado, porque entramos en problemas legales y efectivamente se puede privar a alguien de su
libertad, pero lo que hay que probar en estos casos, es que quién ha servido alcohol, lo ha hecho
sabiendo que esta persona estaba alcoholizada y que además iba a conducir. Hay que tener la
prueba y si es así, se puede sancionar.

___________________________________


