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Tenemos con nosotros a Sergi Cardenal, profesor de la Universidad Autónoma de
Barcelona, que va a hablarnos de un tema muy interesante que es el “derecho comparado”. Hace
mucho tiempo que estábamos buscando que alguien nos hablará de este tema y creo que hemos
encontrado a la persona adecuada y quizá también nos ayude, pues en realidad es lo que
buscamos, que entre todos lleguemos a conclusiones que puedan aportar algo de luz en esta
poca justicia que todavía tenemos en España.

DERECHO COMPARADO

.- SERGI CARDENAL MONTRAVIETA.
Profesor titular de derecho penal de la Universidad de Barcelona

Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar quiero felicitar a la asociación Stop
Accidentes por todas las actividades que realiza, animándoles a seguir en esta línea y en
segundo lugar quiero agradecerles a todos los organizadores de este FORO la amabilidad que
han tenido al invitarme.

Como vamos muy mal de tiempo, voy a simplificar un poco lo que tenía porque
algunas cosas de las que yo pensaba decir ya las han dicho otras personas. Había un primer
punto que yo quería tocar “la IMPUNIDAD LEGAL”. Ante este tema un profesor de derecho
penal debe decir algo, siente la obligación de comentar. Yo simplemente quiero decir que  leo el
Código y leo las sentencias y veo que hay penas, y que algunas se imponen. El problema es de
“impunidad legal” o de insuficiencia de la reacción penal en varios ámbitos, el de las
prohibiciones de conductas en la reacción penal a éstas y en el de las medidas para prevenir
estas conductas, para perseguirlas judicialmente y para que luego las penas que se impongan, se
cumplan. Esa es una problemática importante, yo creo que cuando se habla de impunidad legal
se habla sobre todo de que las medidas son insuficientes. Lo ha dicho ya el Sr. Villarejo mejor
que yo y suscribo sus palabras.

Yo pienso que en la Ley hay que cambiar algunas cosas, pero hay que dejarle decir
muchas de las que dice. La ley puede precisar qué es una imprudencia grave, pero todos
sabemos lo que esto quiere decir. La ley puede precisar un poco más lo que es la conducción
bajo los efectos del alcohol, nos puede decir si son 0’5, 0’8, 1, 1’5 gr, pero todos más o menos
sabemos lo que es. Hacen falta ganas de aplicarla correctamente. Sin embargo se tendrían
que hacer algunas reformas, entiendo yo. En relación con la posibilidad de realizar estas
reformas es donde son interesantes los estudios de derecho comparado. El legislador  francés,
antes de emprender sus reformas legales, hizo varios estudios como suele hacerse normalmente.
Los estudios de derecho comparado consisten en ver qué hace nuestro vecino, los países de
nuestro alrededor. ¿Han cambiado las leyes?, ¿no las han cambiado? o en ¿en qué sentido las
han cambiado?.  ¿Por qué? porque a lo mejor vamos a descubrir el Mediterráneo, vamos a



incorporar unas reformas legales para llegar a unos resultados que ya podríamos llegar con la
legislación vigente, y en otros casos para introducir unas medidas que al país vecino no le han
servido de nada o cuando a lo mejor en el país vecino han adoptado otras soluciones y le han ido
mucho mejor. Para eso sirve el derecho comparado. Yo por encargo de la DGT estoy haciendo
un estudio de derecho comparado para ver como está regulada ésta materia en varios países de
Europa.

Hablamos de delitos relacionados con el tráfico. Teniendo muy claro que aquí
tenemos, imprudencias, homicidios, lesiones imprudentes, lesiones dolosas, tentativas de
homicidio dolosas. Esto está en el Código; hay tres modalidades de dolos: la intención, el dolo
directo de 2º grado y el dolo eventual. Cuando el sujeto sabe que es posible y realiza una
conducta muy peligrosa, y no la descarta y objetivamente es posible que se produzca el
resultado, esto no es una imprudencia, esto son delitos dolosos. Y la tentativa de los delitos
dolosos también se castiga, aunque casi nunca se aprecie. Luego podemos hablar un poco más
de esto.

Me refiero al derecho comparado y naturalmente, no voy a ser yo quien hable del
derecho francés. Si que tengo claro en la cuestión legislativa cuales son las conductas que están
prohibidas, las penas que se imponen y las medidas que se adoptan para controlar el
cumplimiento de estas penas. Todo esto está explicado en la legislación penal relacionada con la
seguridad en el tráfico, no son sólo lesiones, delitos de peligro, hay problemas de acción y de
omisión. Uno de los que no ha dicho nuestro legislador, aunque también es importante, es el de
la participación en los delitos imprudentes. En realidad muchos casos son de participación
en delitos imprudentes, por ejemplo todos estamos pensando en estos camioneros que
llevan muchas horas durmiendo poco, muchos kilómetros y naturalmente cometen imprudencias
conduciendo en estas condiciones. ¿Qué lo hacen porque quieren? Bueno, muchas veces es
porque hay un señor que les paga y sólo les paga si trabajan en estas condiciones, ¿ese señor no
comete imprudencia por emplearlos en esas condiciones? .Pensemos en casos análogos, los
delitos contra la seguridad en el trabajo. ¿Hay condenas o no hay condenas por empleadores que
contratan a sus trabajadores obligándoles a trabajar en determinadas condiciones? Las hay,
aunque también hay absoluciones. En derecho comparado hay que considerar toda esta
globalidad de la regulación.

Yo voy a centrarme en la legislación italiana. El derecho francés ya lo han expuesto
muy bien personas más autorizadas que yo. Puedo hacer alguna consideración atendiendo al
derecho penal alemán, pero hoy no puedo centrarme en ello. Los italianos, me perdonarán si hay
aquí alguno, pero se ha de decir que son caóticos. Nosotros todavía tenemos nuestra legislación
administrativa y nuestro Código Penal, pero si buscamos legislación italiana en esta materia,
tenemos el Código Penal pero sin todos los delitos contra la seguridad en el tráfico, otros en el
“Códice de la estrada” y no están ni siquiera todas las penas, están en legislación especial. Ya
no digo legislación penitenciaria ni legislación procesal. Está todo repartido. En el Código ni
están todas las penas, ni están todos los delitos, y tampoco es que vayas al Código de
circulación y allí te los encuentres, sólo allí hay una parte. Tampoco hay un capítulo específico
como tenemos aquí (de momento nuestro legislador es bastante ordenado) “delitos contra la
seguridad en el tráfico” y nos los coloca allí. El italiano va disperso y lo va modificando
constantemente, luego no se acuerda de lo que ha modificado.... El francés en cambio es más
ordenado. Lo tiene en el Código Penal y lo tiene en el Código de circulación, reproduciendo el
articulado del Código Penal. Esto va muy bien, así los abogados están muy ocupados, pues parte
de este problema es de los abogados. El fiscal tiene que acusar, pero el abogado tiene que
formular la acusación que para eso le pagan. Lo que pasa es que como unas veces está en un
bando y otras veces esta en otro, prefiere no formular acusaciones por delitos de imprudencia
grave.

Vayamos a la legislación italiana y a ver lo que estos italianos un poco desordenados
nos pueden enseñar. Yo creo que en la legislación española y en la italiana hay que partir, en
primer lugar, del homicidio doloso. El homicidio doloso que se puede producir consumado. No
son delitos contra la seguridad en el tráfico cuando alguien actúa con la intención de matar a



alguien, pero sí, cuando alguien realiza una conducta claramente imprudente, con conciencia de
esa imprudencia, normalmente la persona no acepta la producción del resultado. Eso es correcto.
¿Por qué?, porque generalmente él está implicado, si se produce el resultado cobra la víctima y
cobra él en daños. Ahora bien, el dolo eventual, no está claro que suponga la aceptación del
resultado, una conducta altamente peligrosa con conciencia de que existe esta peligrosidad. Por
ejemplo, cito casos de condenas con dolo eventual de delitos consumados que también se
pueden apreciar tentativas de homicidio: el caso de la Vila olímpica, se condenó como dolo
eventual, el caso del aceite de colza, etc. Allí se apreciaron lesiones con dolo eventual, una
sentencia, no obstante, muy criticada. En esta materia no sólo hay que ir a las imprudencias, hay
que ir también a los delitos dolosos. En las imprudencias ¿qué tenemos?,  tenemos el delito
imprudente regulado en el art. 589. ¿Qué llama la atención aquí?, ¿la pena es muy alta?, no,
reclusión de 6 meses a 5 años. Nosotros que tenemos de 1 a 4 años, más o menos estamos igual.
Primera peculiaridad, cuando la imprudencia se realiza con infracción de las normas de tráfico,
el mínimo de la pena a imponer ya es un poco más alto. Esto no lo tenemos nosotros.
¿Convendría introducirlo?, yo no tengo muy claro, que si bien hay que perseguir los delitos
imprudentes que se cometen en el tráfico, junto con estas medidas haya que considerar más
graves las imprudencias de tráfico que las imprudencias en el ámbito laboral, en el ámbito
médico, etc. No veo porque la imprudencia cometida en el tráfico sería más grave. Las
imprudencias son igual de graves y yo insisto en una cosa: hay delitos con dolo eventual. Yo
creo que una conducta imprudente en la que pueden morir varias personas, casi siempre, será
una imprudencia grave. Cuando pueden morir varias personas que es lo que ocurre normalmente
en el tráfico, esto difícilmente será una imprudencia leve. Una imprudencia leve es cuando va
uno y comete un pequeño despiste, normalmente imprudencias inconscientes, pero
imprudencias conscientes donde corren peligro la vida de varias personas, esto el sentido común
indica que son imprudencias graves. ¿Se lo tenemos que poner a los jueces por escrito?, ” Será
imprudencia grave aquella cometida cuando se ponga en peligro la vida de varias personas”,
si quieren lo ponemos, pero tendríamos un Código que iríamos ampliando sucesivamente. Los
italianos así lo tienen. Imprudencias con infracciones de normas de seguridad vial no tienen
como los franceses, una pena superior, pero sí que el mínimo sube un poco.

¿Qué tienen también los italianos de interesante en relación con el homicidio y las
lesiones imprudentes?. ¿Qué pasa cuando mueren varias personas o alguna muere y varias
resultan lesionadas?. Esto es un concurso de delitos ¿cómo se castiga el concurso de delitos en
España? , con el marco penal en su mitad superior. Esto quiere decir, si por un “muerto
imprudente” va de 1 a 4 años, cuando hay varios “muertos imprudentes” la mitad superior de
esto: de 2 años y medio a 4 . Esto tiene una consecuencia que es, que ya no cabrá la suspensión
o la sustitución de la pena. Pero nosotros qué hacemos, no sumamos la pena: no sumamos
tantos muertos, tantas penas y luego las sumamos aunque sea hasta un límite. Nosotros
tenemos el mismo marco penal que nos sirve para un muerto que para 5 muertos.  ¿Qué
hacen los italianos?, dicen “no, vamos con tantos muertos a empezar a sumar” y ponen unos
límites (todo esto está explicado muy brevemente y por encima, por las prisas y por intentar ser
gráfico para que todos lo entiendan), si cada homicidio imprudente son 3 años, 10 muertos, 30
años. Se ponen siempre unos límites, pero los italianos esto lo tienen claro; casos de
concurso, se pueden sumar las penas con unos límites de hasta 12 años que es el triple de la
pena más grave, que curiosamente es un límite inferior al régimen general. En los casos de
concurso de varias lesiones o muertes imprudentes, el Código Penal italiano tiene penas más
altas que nosotros. Aunque podría tenerlas más altas porque este régimen no es tan severo como
lo que el régimen general prevé para otros delitos.

Otras cosas interesantes, lo ha dicho el Sr. Jiménez Villarejo y es cierto, nuestro
derecho penal parte del principio de culpabilidad, esto quiere decir que no hay
responsabilidad sin dolo o imprudencia. Los italianos no son así. Ellos, aunque luego lo
modulan, tienen previsto que si uno comete un delito y como consecuencia de este delito hay un
resultado de muerte o de lesiones, aquí también hay responsabilidad por el resultado. ¿Con dolo
o con imprudencia? No; por estar derivado de un delito doloso. Esto nosotros no lo tenemos. En
el fondo ellos no prescinden tanto de una mínima imprudencia, en cierto modo al cometer un



delito, esto ya crea un peligro –supone una conducta imprudente- en relación con el resultado
que se acaba produciendo. Pero también lo tienen y lo tienen (por simplificar un poco) en el
ámbito de las omisiones. Nosotros en cambio,  hay un accidentado y tenemos el deber de
socorrerle. ¿Y qué pasa si este accidentado se acaba muriendo o se acaba lesionando?, los
italianos dicen, ” si usted no socorre y el señor se acaba muriendo o se acaba lesionando
responderá más gravemente que si este resultado no se produjera”. Bueno, pero normalmente,
el hecho de que yo haya ocasionado un accidente, ¿no comporta ya un deber específico de
evitar el resultado más grave que se pueda producir?. He producido unas lesiones, y si me voy,
no socorro, es por la noche, y este señor se queda allí, seguramente cuando lo busquen por la
mañana estará muerto. Si yo omito evitar este resultado, ¿cómo debo responder?. Esta es una
cuestión que en nuestra legislación no está muy clara, cuando la ingerencia comporta un deber
de evitar el resultado, de tal forma que la no evitación de este resultado equivale a su propia
producción. Los italianos esto tampoco lo tienen muy claro.

¿Qué más tienen los italianos? La conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas,
con sustancias tóxicas. Dicen “está prohibido conducir en situación de embriaguez” y luego, a
continuación, apuntan , “se entenderá que existe situación de embriaguez cuando se conduzca
con más de 0’5 gr”. Esto lo podemos tener en España. Quiero aclarar  una cosa con relación a la
legislación española, nosotros en nuestro art. 379 tenemos “conducción bajo los efectos de
bebidas alcohólicas”. La legislación italiana dice, ”hay conducción bajo los efectos de bebidas
alcohólicas cuando la conducta no esté castigada ya por un delito más grave”. Conducir bajo
los efectos de bebidas alcohólicas, unas veces es la conducta del art. 379, pero otras veces es la
“conducción temeraria” y otras veces es la “conducción con consciente desprecio para la vida
de los demás”. Que haya “conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas”,¿a partir de que
momento consideramos que hay esta influencia? ojo, que no siempre se aplicará el 379, también
se pueden aplicar los otros. Esto los italianos también lo ven, aunque con su introducción “con
0’5gr”, se entiende que hay embriaguez.

Nosotros tenemos varios delitos de peligro, “conducir temerariamente, con consciente
desprecio para la vida de los demás”:... Ellos se han centrado en la cuestión de organización de
competiciones y carreras, “para organizar competiciones hace falta autorización”, si organizas
competiciones tienes penas muy altas y un régimen agravado en caso de que se produzcan
muertes o lesiones, y si intervienen menores, si se hacen apuestas, todavía más grave.

Penas. Nosotros somos muy raros. Imponemos penas y luego suspendemos su
ejecución, las sustituimos por otras. ¿Qué hacen los italianos? Lo mismo. Esto es bastante
generalizado. Aquí sólo quiero apuntar una cosa, siempre se han criticado las penas cortas
privativas de libertad y el legislador ha intentado evitarlas y seguramente con razón. De todos
modos hoy la doctrina, los estudiosos, empiezan a estar de acuerdo con que el problema de las
penas privativas de libertad no son tanto las cortas como las más largas. Si realizas una conducta
grave y te imponen una pena de prisión de 6 ó de 2 meses y tienes que ingresar en prisión, lo
siento mucho. El problema sería que tuvieras que ingresar en una prisión que no estuviese en las
condiciones de hacinamiento en que están ahora, y que tuvieras que estar allí mucho tiempo.
Las reservas ante las penas cortas de prisión ya no existen.

En la legislación italiana también se suspenden la ejecución de las penas. Básicamente
porque se entiende que para que este sujeto no vuelva a realizar la conducta no es necesario
ejecutar la pena. El problema ¿cuál es? No es que este sujeto probablemente no vuelva a
delinquir, el problema son los otros que se dan cuenta que uno tiene derecho a cometer delitos
sancionados con hasta dos años de prisión porque no pasa nada. Se pueden imponer
obligaciones, también. Hay que poner imaginación, ahí está la audiencia de Alicante que dice
“bueno, te suspendemos la ejecución, te sustituimos las penas siempre y cuando cumplas
determinadas actuaciones”. ¿Esto se lo ha inventado un juez? ,no, esto lo ha leído un juez y ha
dicho,” vamos a aplicarlo”.

Muchas gracias, y disculpen las molestias por este discurso tan atropellado.
______________________________________


