
 

 

 

 

IV FORO CO�TRA LA VIOLE�CIA VIAL 

U�O DE LOS MÁS GRAVES `PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA 

10 de mayo 2007. Salón de Actos del Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 

 

RESPUESTA DESDE EL MI�ISTERIO FISCAL Y DE LA JUSTICIA 

Don Bartolomé Vargas Cabrera. Fiscal de sala. Coordinador de seguridad vial 

 

Decirles desde el Ministerio Fiscal que la figura del Fiscal coordinador de seguridad vial 

pertenece a las respuestas institucionales que ya se están produciendo frente al elevadísimo, 

impactante número de cifras de muertos y heridos graves originados  en nuestras carreteras y en 

las calles de nuestras ciudades. Hoy ya tengo aquí a  una Fiscal adscrita, Helena Prieto, 

compañera que ya me empieza a ayudar en estas tareas y aspiro a formar un equipo de fiscales, 

que sea un cuerpo técnico especializado en materia de seguridad vial. 

En todos los discursos y hoy precisamente que esta aquí la asociación STOP ACCIDENTES 

como promotora de este acto con más razón, hay que empezar no por el número, sino por la 

visión humanista de las víctimas de accidente de tráfico. Todas y cada una de ese amplísimo 

colectivo- es el mayor número de víctimas de infracciones penales que tenemos en nuestro país 

por encima de otras figuras de delito- que ha sufrido y sufre tragedias de por vida, limitaciones 

de por vida, grandes problemas asistenciales que hoy se van a abordar aquí, deben ser objeto de 

la atención del Fiscal  

La respuesta de las instituciones que ha de ser y está siendo coordinada y multidisciplinar se 

viene complementando con una respuesta de la sociedad, y buena prueba de ello son las 

asociaciones de víctimas que surgen de su seno. Han generado un poderoso movimiento que nos 

conciencia a todos en materia de seguridad vial y está influyendo de modo decisivo en movilizar 

respuestas en todos los ámbitos. En este sentido el papel de STOP ACCIDENTES es decisivo. 

El Ministerio Fiscal está también comprometido en esta materia, quiero que todos ustedes lo 

sepan, y aspiramos a ser un referente humildemente, pero un referente desde luego en materia 

de seguridad vial, que se nos tenga por tal y que se nos conozca por tal. Mi gran sorpresa ,mi 

grata sorpresa ha sido, en los 4 meses que llevo en el cargo, ver la cantidad de organismos, 

entidades, técnicos que ya están en nuestro país movilizados, los distintos ministerios, 

administraciones, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, .clubes de automovilistas, 

compañías aseguradoras que han comenzado a implicarse. 

Ya se ha iniciado un proceso de cambio y quiero que sepáis que en el Ministerio Fiscal tenemos 

las puertas abiertas para recibir información, para colaborar a la solución de los problemas y 

para aportar nuestro esfuerzo. Ese es desde luego, el primer planteamiento de la figura que me 

honro en presidir. 



Luego el segundo es coordinar a los Fiscales de todo el país en materia de delincuencia vial. 

Que en cada Provincia, en cada Comunidad Autónoma, promuevan una respuesta adecuada en 

los procedimientos judiciales referentes a la seguridad del tráfico. Ya os anuncio, y lo 

desarrollaré más adelante, que en mi opinión, esa respuesta judicial está siendo 

desproporcionadamente baja. Deseamos que sea proporcional y eficaz, que disuada a los 

conductores de cometer delitos. El Derecho Penal juega una función preventiva, no tanto 

retributiva, sino de prevención, de formar conciencias y de evitar la comisión de delitos. 

Con el nuevo Proyecto de ley de reforma penal, podemos contar con una poderosa 

herramienta para que las resoluciones judiciales sean aun más ajustadas a la gravedad de 

los hechos. 

Finalmente, en definitiva, el principal norte de nuestras funciones, lo he dicho siempre, son las 

víctimas de accidente de tráfico, yo he empezado por ahí mi planteamiento y continuo en él, los 

discursos los empiezo con las víctimas de accidentes de tráfico y los finalizo con las víctimas de 

accidentes de tráfico. Creo que son las grandes protagonistas para el ministerio fiscal y cada 

fiscal que interviene en los procesos, tiene como instrucción mía- yo actúo bajo la dirección 

inmediata del Fiscal General del Estado- de atenderlas, escucharlas y velar por sus derechos. 

El Ministerio Fiscal en los últimos años está desarrollando un profundo contenido social en sus 

funciones. No solamente somos la figura del fiscal acusador, que lo somos, imparcialmente, 

ejercitando la acción penal en bien de la sociedad. También tenemos otras funciones de 

profundo contenido humano, y aquí están, las que suponen impulsar el desarrollo del estado 

social de derecho, estado democrático. La protección y la asistencia plena e integral a la que 

tienen derecho los más desvalidos como son lo que han sufrido un accidente. El MF y lo 

repito, está volcado a día de hoy en esa tarea y ese es nuestro compromiso. 

Como decimos los juristas y antes apuntaba, me afirmo y ratifico en lo que ha dicho Pere sobre 

la Asociación Stop Accidentes, respecto de otras asociaciones también, pero especialmente ellos 

que llevan una lucha, una vieja lucha histórica. Yo llevo solamente cinco meses. Lo mío tiene 

menos mérito, acabo de llegar ahora. Mucho más tiempo también lleva Pere Navarro en esta 

tarea, que es una tarea que sale adelante con el impulso de todos. Y en lo que se refiere a Stop 

Accidentes es una lucha con muchísimo mérito porque surge de las propias víctimas. Es un 

movimiento espontáneo. Ellas empezaron cuando no había prácticamente nada, por supuesto ni 

la Ley de Carné por puntos ni conciencia alguna sobre los problemas Hace años, en las 

hemerotecas se puede ver, los accidentes de tráfico salían en las páginas de sucesos, nada más. 

Empezaron en ese momento, por eso yo quiero aquí como Fiscal también reconocer, el enorme, 

el tenaz esfuerzo que vienen desplegando y que ya empieza a ver sus primeros frutos. Y como 

decía antes, unidos a ese potente movimiento de asociación de víctimas que hay en toda Europa, 

que nace de ellas mismas, de su dolor e idealismo. 

A mí siempre me ha hecho pensar esa frase que pronunció en el Congreso Stop Accidentes. Está 

en el Capítulo de la Memoria de la Fiscalía General del Estado sobre la Seguridad Vial, la he 

insertado en la Memoria y la va a leer el Fiscal General del Estado-pionero en estas cuestiones- 

en septiembre, esa frase que no se me olvida. "Las víctimas son ignoradas por la sociedad, 

olvidadas por el poder político y desprotegidas por una justicia ciega que les impide la 

participación en el proceso". Muy hermosas palabras y muy acertadas palabras de Jeanne en 

nombre de Stop Accidentes porque reflejan muy bien la situación que padecen. Frase que debe 

ser un recordatorio para todos los fiscales que leen la Memoria. 

Estamos dando una batalla, una lucha, un esfuerzo de valores. Se habla de concienciación, 

pero detrás de la concienciación están los valores, unos determinados valores. 



En la Memoria que me ha remitido el Fiscal Jefe de Madrid, y también conecto con las ideas 

que exponía Pere, se razonaba que el respeto a las reglas de tráfico no es sino conciencia de la 

cultura ciudadana. La cultura ciudadana que se refleja, por ejemplo, en el respeto comprometido 

y militante al medio ambiente, a la igualdad de sexos. En resumen la raíz está en ser un buen 

ciudadano, en tener sentido de solidaridad cívica. Junto a la eficacia, que ya está teniendo la 

Ley de Carné por Puntos y la eficacia que yo espero que tenga el proyecto de Ley sobre Código 

Penal, ambos van a ser también un recordatorio desde la Ley. Una llamada de atención, una 

movilización de las conciencias, una movilización de los valores. 

Se habla de muchos factores a la hora de producirse los accidentes y como en toda Europa 

nosotros estamos concentrados en el alcohol, en la velocidad, en las infracciones. Y también se 

habla de los perfiles del conductor, ese conductor agresivo, insolidario, violento. O el perfil del 

joven que tiene excesiva seguridad en sí mismo, ese amor al riesgo, esa inmadurez, ese deseo de 

experimentar o el perfil del conductor distraído, que está distraído probablemente en su vida 

diaria y también está distraído en la conducción de vehículos de motor. Muchos accidentes se 

producen precisamente porque no se va atento, porque se va pensando en otra cosa, y ¿no será 

que se está también distraído en la vida social? Esa distracción en la conducción ¿no responde a 

una actitud también en la vida social? Realmente ¿no se conduce como se vive?, ¿no se conduce 

tal y como uno se comporta en sus deberes ciudadanos? 

Los criminólogos están desterrando la idea del oficinista tranquilo que se vuelve violento al 

volante. Yo, con mis escasos conocimientos, lo comparto. El violento al volante tiene una 

violencia explicitada o implícita interior que se desata en el vehículo. También estas realidades 

quizá no sean sino el trasunto de una sociedad consumista, insolidaria, con una idea equivocada 

del triunfo, ¿Donde está el auténtico triunfo? 

No se me olvidan los ensayos de E. From de la Escuela de Frankfurt adornados con la idea de 

que en la vida lo importante no es tener sino ser. Esta sociedad consumista en la que vivimos, en 

la que se está instalado, en la que muchas veces el coche, y no hago sino repetir un tópico, sólo 

juega un papel de reafirmación de ese triunfo a través de la velocidad refleja un determinado 

modo de vivir, en el fondo insolidario. 

Yo os diré que casi tengo más confianza en la juventud en este terreno, porque la juventud es 

más idealista. Yo sé que Pere es un idealista y la prueba es la lucha que está emprendiendo. Son 

unas idealistas Ana María, Jeanne y sois idealistas muchos de los que estáis aquí, y yo también 

me considero un poco idealista y creo que también hacen falta junto a los pragmáticos los 

utópicos porque, sin los pragmáticos mal, pero sin los utópicos  peor. 

Confío mucho en que la juventud entre por estos valores. Esa juventud comprometida con las 

ONG, comprometida con el Tercer Mundo, comprometida en tantas causas sociales, esa buena 

juventud que hay, creo que se puede implicar y se está ya implicando. Es decir, es que yo, aquí 

y ahora, puedo salvar vidas en la carretera, con determinadas actitudes, con determinados 

comportamientos, puedo salvar vidas humanas, pero no cifras, seres humanos concretos. 

Por eso mi profunda creencia en que la juventud va a responder, creo que ya lo está haciendo , 

pese a las altas cifras que todavía hay en siniestralidad juvenil y ojalá que ese idealismo lo 

mantengamos todos. 

Estamos aún en un momento inicial, creo. Algunos llevan muchos años, pero en general, queda 

bastante por hacer. No sólo a las instituciones, al país y a la sociedad, sino a cada uno de los 

conductores. No vale echar la culpa a los demás, son veinticinco millones de conductores, y al 

final ellos cada uno de ellos tiene la palabra, y decide, determina el número de tragedias que se 

van a producir. 



Confío en que nos demos cuenta de que estamos en unos buenos comienzos en estos últimos 

tiempos, dando pasos. Yo lo comentaba antes con Ana María y Jeanne, las dos que han sufrido 

la tragedia y me urgían, las víctimas nos urgen. Me decían, sí pero es que sigue muriendo gente 

en la carretera. Bien, esa es nuestra urgencia, nuestra prioridad, y tenemos que hacer todos los 

esfuerzos. Aquí ya se ha empezado y los procesos de cambio de las conciencias colectivas 

cuestan tiempo. Lo que pasa es que no hay que descuidarse, no abandonarnos al azar del tiempo 

y de los procesos naturales. Hay que tomar medidas valientes pero saber que se trabaja a 

largo plazo. 

A mí siempre me ha parecido un disparate, y aquí lo digo públicamente, la valoración inicial 

que se ha hecho de la Ley del Carné por Puntos, con esa premura, con esas prisas, en seis meses, 

en un fin de semana. Pero bueno, eso ¿qué es? Hay que hacer una valoración a largo plazo como 

se ha hecho en otros países. Hay repuntes, hay subidas, hay bajadas. Tomarse las cosas con 

seriedad, trabajar por lo menos con perspectivas a medio plazo. 

Hay que poner en juego además otros recursos que ya se empiezan a poner. Pero, aquí tenemos 

a las víctimas que siempre nos van a decir como exponía, y está bien que nos lo digan, que 

siguen muriendo seres humanos en el tráfico, que sigamos tomando medidas, que sigamos 

adelante en esta batalla y en esta lucha. Así que en definitiva, yo, como Fiscal, pese a que creo 

que tiene que haber un sistema sancionatorio eficaz y riguroso, soy consciente de que al final la 

clave de los países que, más han progresado, lo hemos dicho muchas veces, y que están a la 

cabeza de Europa, es que han jugado fuerte en prevención, en educación y en sanción. 

Por supuesto que hay que invertir en educación, que es básica, desde la familia, la escuela, 

campañas divulgativas, campañas de información, reciclaje de conductores, todos nos tenemos 

que reciclar. Por supuesto que hay que invertir esfuerzos en mejorar las carreteras y abordar los 

llamados puntos negros. Por supuesto que hay que invertir en progresos tecnológicos de los 

vehículos como en toda Europa, pero ¿qué tiene que ver eso con la justificación del sistema 

sancionatorio? 

�ecesitamos un sistema sancionatorio ya, ahora, eficaz y disuasorio. Cada medida cumple 

su función, son puntos de vista complementarios. En este país, a veces, se hacen discursos 

polarizados e incompletos. No podemos olvidar como decía que la decisión final la tiene el 

conductor porque entre el 60 y el 80% de los accidentes de tráfico son debidos a errores 

humanos. Los conductores tenemos obligaciones. Las imponen las propias leyes. Los artículos 9 

y 11 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial, que deben aplicar los tribunales, son preceptos que nos imponen rigurosos 

deberes de atención y cautela en todo momento. 

A veces se dice que ha llovido y hay más accidentes de tráfico, como si fuera una justificación. 

Si llueve hay que ir con más cuidado, hay que prestar más atención, lo prescribe la ley. Es que 

hay una mala carretera, hombre depende, si la mala carretera la conozco, porque llevo veinte 

años pasando por ella, pues ya sé que me tengo que esmerar ¿no? o si veo que está en mal 

estado tengo un deber de precaución y eso no tiene nada que ver con que haya que luchar por 

mejorar las carreteras, las señales etc. Los incumplimientos de unos no justifican los de otros, 

pues de ser así las leyes nunca se cumplirían.  

Yo creo que ese tipo de discursos integrales, completos, no parciales, son los que se deben hacer 

en los países maduros porque para abordar la terrible tragedia de las carreteras es de sentido 

común que hay que esforzarse con todos los medios y todos son igualmente importantes. Y no 

echarse la culpa a unos o a otros, es que no se hacen carreteras, es que no hay sanciones. Pero si 

no se trata de buscar culpables, es un error culpabilizar, no se trata de culpabilizar a los 

conductores ni se trata de culpabilizar a nadie. La idea de culpa es una idea freudiana, quizás 

hay un complejo freudiano colectivo ¿no?, de buscar culpas. ¿Por qué no trabajamos en 



positivo? Buscando soluciones. Con unas actitudes positivas. ¿Por qué no hacemos una terapia 

social, colectiva? En lugar de profundizar en nuestras culpas y faltas vamos a profundizar en 

nuestras expectativas. 

En una materia como ésta, tan delicada, tenemos que asumir, colectivamente, esas actitudes y 

buscar soluciones: los conductores, las instituciones, la sociedad. Porque el compromiso es de 

todos. 

Todos tenemos una parte de responsabilidad en la mejora de la situación, que ya ha empezado. 

Que nos limitemos a intensificar los esfuerzos porque las víctimas, vistas bajo el punto de vista 

de cada una de ellas nos presionan en lo más íntimo y nos deben unir. Ojalá que llegue un 

momento en que todo esto se traduzca, y creo no ser pesimista al decir que no está lejano, en 

una verdadera prioridad política.  

Si realmente sale este proyecto de ley de reforma del Código Penal ya es una primera señal. No 

digo que la haya, no me entendáis mal, y admito vuestras críticas, si queréis me las formuláis, 

porque las críticas de las víctimas las necesitamos todos para ser autocríticos. Yo soy un 

servidor público y sirvo a la sociedad y tengo que serlo. Pero bueno, a lo mejor estamos en el 

camino de que por fin en este país el tráfico se convierta en una prioridad, que figure de 

modo relevante en los programas de los partidos políticos, que entre en primera plana en 

el Debate del Estado de la �ación. Yo es lo que deseo también, en esa lucha estamos. Las 

víctimas han tenido una gran contribución a que todo eso llegue y yo, pues suelo ser un 

hombre tendente a las visiones positivas, creo que sucederá pronto, ojalá que sea cuanto 

antes porque hay mucho dolor cada día en la carretera. 

Quería apuntar algunas cuestiones en las que está empeñada la fiscalía en materia de sanidad. 

Por ejemplo, he recibido como Fiscal de Sala, denuncias de sindicatos de bomberos que hablan 

de la descoordinación que existe en la atención a las víctimas de accidentes de tráfico. Puede 

morir gente por descoordinación, por unas malentendidas disputas de competencias entre unas 

Comunidades Autónomas y otras. Porque a veces va el bombero en caso de siniestro y no tiene 

toda la capacitación sanitaria para atender a la víctima que está en peligro de muerte, con graves 

heridas. Y en ocasiones se mandan ambulancias y sanitarios con criterios de ineficiencia. 

Los ingleses, como sabéis, a esos momentos críticos le llaman los “minutos de oro”. Aquí no 

contamos todavía y ojalá que las Comunidades Autónomas inviertan dinero con un estudio 

riguroso, para saber cuál es el tiempo medio de respuesta a nivel nacional. O sino que alguna 

Universidad se empeñe en hacerlo y que haya un modelo legislativo de tiempo obligado para 

coordinar, priorizar, valorar y prestar asistencia efectiva .De todos modos son de resaltar los 

esfuerzos progresivos de mejora de los servicios del 112 en los últimos años. 

Como fiscal, sólo puedo, pedir, desear que haya cada vez fórmulas más eficaces sin 

conformarse nunca. Pero si en algún caso también detectara que ha habido una tardanza más allá 

de lo normal, desproporcionada e injustificada, ahí esta el delito de omisión del deber de 

socorro, que en ocasiones aprecian los Tribunales. Pero bueno, el Derecho Penal está para los 

supuestos más graves y también lo tengo siempre presente sin dejar de proponer su aplicación 

cuando proceda. 

En las Jornadas se abordan los problemas, también en el ámbito de la sanidad, de los médicos de 

urgencias, atención sanitaria a las víctimas, médicos de atención primaria, examen psicotécnico. 

El examen psicotécnico es cuestión, desde luego, jurídico- administrativa. No entra desde este 

punto de vista dentro de las competencias del MF, pero lo que puedo decir por lo que observo 

en otros países, es que hay que actuar con más rigor. Hay que mejorar y matizar más los 

exámenes psicotécnicos y velar para que se cumpla con exigencia la legislación vigente. 



Si hay una bolsa de fraude, que se investigue y se persiga. Porque la puede haber. Yo desde 

luego parto de la base, como en todos los sectores, de la profesionalidad y el rigor con que 

actúan estos Centros en una tarea muy meritoria, pero si hay irregularidades deben detectarse y  

sancionarse porque no se pueden hacer exámenes rutinarios e inexactos. Porque estamos 

jugando con la seguridad en la conducción. Por ahí van también las orientaciones de la 

Comunidad Europea en esta materia y por ahí ya sé que vamos nosotros y tenemos que seguir 

en el empeño. 

No debemos hablar por ello solamente de los exámenes previos a la obtención del permiso sino 

de las renovaciones y con particular atención también a las personas de edad, con ese conflicto 

que hay: tienen el permiso de conducir, necesitan el coche, ya no están en condiciones, a caballo 

entre la potenciación de la tercera edad y la seguridad vial. Son necesarios reconocimientos, 

controles médicos, pensar, por supuesto siempre, en esa edad de la vida a la que voy yo, y todos, 

imparablemente abocados, y nos va a pasar que queremos coger el coche para reafirmarnos en 

nuestras posibilidades vitales. Pero bueno, realmente hay que estar muy atento y ahí está la 

clave, a los exámenes médicos porque estamos jugando también con la seguridad de los demás  

�os hemos interesado en la Fiscalía  por la conducción de las personas con enfermedades 
mentales. No hay estadísticas fiables. Las hay en otros países. Accidentes ocasionados por 

personas enfermas. Recientemente ha habido en Valladolid un caso de un conductor con 

esquizofrenia que conducía en dirección contraria y atropelló  a dos personas. Estamos 

trabajando sobre los problemas que se generan. Si hay una sentencia de incapacidad, vamos a 

estar en coordinación con la Dirección General de Tráfico para valorar-según los casos- la 

retirada inmediata del permiso de conducir, teniendo en cuenta que ya en  el proceso se cuenta 

con informes médicos. 

Más complejo jurídicamente es remitir los informes médicos testimoniados cuando no hay 

sentencia. 

Mayores dudas aún se presentan cuando no hay procedimiento judicial. El otro día me lo 

planteaban psiquiatras en un Foro del máximo interés en el Hospital Gregorio Marañón. Me 

decía un psiquiatra "Mire usted, yo tengo un paciente esquizofrénico, le estoy dando medicación 

antipsicótica, sé que es un peligro que coja el coche. Conozco que lo está cogiendo, tengo el 

secreto profesional, no hay actuación judicial ¿Qué debo hacer?"  Le contesté, "pues hombre, 

en ese caso, creo que hay que dar cuenta a la Jefatura de Tráfico, a la Dirección General de 

Tráfico", además de la puesta en conocimiento del Juzgado a efectos de incapacidad. 

Me planteaban otros casos  por ejemplo el de los depresivos, de las grandes depresiones, con 

fuerte medicación afectante a las facultades de conducir también. Me esgrimían, con razón, el 

deber del secreto médico y el peligro para la acción terapéutica basada en la empatía. Yo 

también, con razón, les decía que, de manera selectiva, el profesional puede abordar la 

perspectiva del paciente que se puede estar jugando la vida y la de los demás con conocimiento 

del que lo trata. Les animaba a alguna actuación de protección en contacto con el MF con toda 

la prudencia y respetando sus deberes deontológicos.  

Quizás sea precisa una reflexión más profunda sobre estos supuestos. Los psiquiatras tienen 

unas fuentes de conocimientos privilegiadas sobre personas sometidas a tratamiento 

farmacológico que inciden en la conducción. Sin olvidar que algunos estiman en cifras no 

lejanas del 10% las de la población que consume sustancias afectantes a estas facultades, 

ajustadas en décimas o centésimas de segundo, de percibir el entorno y reaccionar 

adecuadamente a sus contingencias. 

Quería volver a otras cuestiones, consciente del ir y venir de mis reflexiones que comparto con 

vosotros, relacionadas con la pena. Soy partidario, desde luego, ya lo he expuesto en alguna 



ocasión, de que haya un sistema penal, riguroso, disuasorio y eficaz. Que las conductas muy 

graves sean sancionadas con penas muy graves y las muy  leves con penas muy  leves o más 

bien con  meras consecuencias civiles. Es el principio de proporción. Como Fiscal, no deseo que 

las conductas leves sean sancionadas con penas graves porque tanto yo como cualquiera un día 

determinado podemos tener un pequeño descuido, darle al de delante y causarle algún daño en 

su automóvil. Y no vamos a irnos todos al Código Penal, aunque nuestros deberes de atención 

nos deben estimular siempre. Es decir, la justicia es proporción y medida y las infracciones 

tienen un tratamiento diferenciado. 

Es cierto que graves infracciones se nos cuelan en juicio de faltas. Vengo denunciando el 

mercadeo que se produce propiciado por la legislación vigente. Se ha convertido en un 

mercadillo, lo he dicho públicamente, y lo digo en este Foro, un mercadillo lamentable. 

Porque gravísimas imprudencias, como son atropellos en paso de cebra, como son saltarse 

un Stop y atropellar y producir la muerte, como son invadir una curva de reducida 

visibilidad y producir la muerte, como son gravísimas imprudencias con muertos o con 

lesiones cerebrales, o con lesiones medulares se tramitan con alguna frecuencia en juicio 
de faltas. En este contexto procesal se cambian indemnizaciones por sanciones y se archiva el 

procedimiento. 

Es el agujero negro de la justicia penal en el que nos encontramos .Así le llamó el FGE en el 

Congreso y a paliarlo selectivamente se dirige la Instrucción 3/2006 FGE .Los fiscales estamos 

tratando de afrontar estos hechos pues lo podemos hacer de acuerdo con el Código vigente, 

artículos 142 y 152 y llevarlos a procedimiento por delito.  

La respuesta judicial penal es de muy baja intensidad y es donde duele a las víctimas, porque 

cuando cogen a alguien con alcohol en la conducción solamente y no ha hecho nada, es decir no 

ha producido resultados lesivos hay unas penas casi siempre mínimas que es preciso elevar. 

Pero cuando hay lesiones, cuando hay víctimas, cuando hay muertos apenas si hay respuesta 

punitiva, esa es la verdad. Un fiscal esta para decir las cosas como son y asumir la parte de 

autocrítica que tenemos  porque hemos podido dar lugar a esta situación. En definitiva somos, 

como los jueces, ciudadanos y tenemos al final la misma cultura de seguridad vial-raíz 

explicativa del fenómeno- que los demás, pero hay que hacer un esfuerzo para mejorarla. 

Se ha dictado una sentencia absolutoria que ha salido en los medios, la sentencia de Burgos. 

Bien, a mi me preguntan siempre por ella y nunca me preguntan por la sentencia de Oviedo, en 

la que se ha condenado recientemente a un conductor que entró en una zona de copas de Oviedo 

embriagado y atropelló a un elevado número de personas y no mató a nadie. Le han condenado 

a treinta y nueve años de cárcel con siete años y medio de cumplimiento efectivo, tras una 

excelente tarea de la fiscal coordinadora de seguridad vial de Oviedo. Esta última sentencia en 

cambio no ha salido en los periódicos, no ha desempeñado, por tanto, el papel pedagógico que 

podría haber tenido, porque los conductores que la leen dicen, hombre frente a conductas muy 

graves puedo incidir en sanciones muy graves. 

Quiero decir con esto que los fiscales, y yo soy autocrítico como he reiterado con la convicción 

de que al menos si no lo he de intentar, con toda humildad estamos luchando porque la 

respuesta penal sea cuanto menos proporcional. En esa lucha estamos empeñados, queda 

mucho por hacer, reconocemos el agujero negro de la justicia penal y reconocemos 

también la razón que tienen las víctimas al quejarse, a reivindicar, y todo cuanto digáis lo 

voy a asumir, lo voy a aceptar en la parte que me toca. Siempre salvando la justicia del 

caso concreto.  

Quiero hablar también de penas alternativas y creo que es importante, porque dan toda la 

legitimidad al sistema. Nos interesa que las conductas graves sean sancionadas y también nos 



interesa recuperar para la legalidad a los infractores. Trabajamos para potenciarlas y es oportuno 

que lo razone aquí, en Sanidad. Hay una pena que se llama de trabajos en beneficio de la 

comunidad, es una pena que hoy día no se cumple y tiene muchísimas posibilidades. Se podría 

llevar a cabo en Centros de parapléjicos, en Centros de enfermos con daños cerebrales, en 

Unidades Hospitalarias en que haya graves traumatismos derivados de accidentes de tráfico. 

Asimismo es viable el cumplimiento en el domicilio de las víctimas para que los penados vayan 

allí, y les ayuden y tomen conciencia de cual es el resultado final de sus imprudencias y de sus 

negligencias. Todo ello sin perjuicio de que en casos de gravedad se impongan otras sanciones 

rigurosas  

Para este tipo de delitos también estamos procurando los fiscales, la sumisión del conductor a 

programas de reeducación y de sensibilización vial. En  las conducciones bajo los efectos de 

bebidas alcohólicas, estoy convencido de que hay un alto porcentaje de alcohólicos que van a 

seguir conduciendo pese a la retirada del permiso. Necesitamos un programa de desintoxicación, 

la sumisión a un programa de desintoxicación, ¿que ganamos si le retiramos el carné y vuelve a 

conducir? En definitiva, no evitamos el peligro de accidentes. Con esas medidas se opera en los 

países más rigurosos en materia de tráfico. Quizá habría que otorgarles un régimen de 

reforzamiento en el Art 83 CP. 

Bueno, estamos empezando a trabajar y también tiene sentido decirlo aquí en sanidad, la 

Fiscalía va a promover y no va a ser necesario mucho esfuerzo, porque creo que hay 

sensibilización, convenios entre las Consejerías de Justicia y la Consejerías de Sanidad de las 

CCAA y los Ministerios correspondientes para la aplicación efectiva de estas medidas 

alternativas en las que deposito grandes esperanzas de futuro, ojalá que no sea a largo plazo.  

Y finalmente me dirijo a Jordi Jane, diputado y Presidente de la comisión parlamentaria de 

Seguridad vial, aquí presente. Tiene un mérito extraordinario porque es de los que  lleva 

muchísimos años trabajando en seguridad vial en los momentos en que no se entendían sus 

esfuerzos. Ha sido uno de los grandes pioneros y yo aquí, le reconozco su esfuerzo para que 

existiera el cargo de Fiscal de Seguridad Vial y por su trayectoria muy antigua ya, en pro de la 

seguridad vial en todos los frentes. Colaboró decisivamente en la Ley del carné por puntos y 

ahora, Jordi, en el Proyecto de ley de delitos contra la seguridad del tráfico que ojalá sea una 

herramienta relevante. Todo bajo el impulso fundamental de Pere. El proyecto es un interesante 

proyecto, ya he aportado algunas ideas, como el comiso del vehículo que se utiliza con éxito en 

muchos países por su carácter preventivo y se perfeccionará en el trámite parlamentario. 

Camina por la senda de las medidas alternativas, incluso cabría hacer alguna aportación más en 

esa senda para que se transmita a la sociedad que pretendemos una respuesta penal disuasoria 

firme, pero también queremos recuperar a los conductores infractores para la legalidad. 

Finalmente alentaros a todos los que estáis aquí, los que estáis implicados en esta materia, 

sigamos luchando todos por la seguridad vial, las víctimas que nos convocan hoy están cargadas 

de razón, muere todos los días gente en la carretera y adelante, adelante con la utopía de ese día, 

ojalá que llegue ese día en que no haya víctimas. Muchas Gracias. 

 

 

DEBATE 

Pregunta: Sra. Ana Mª Campo 

Quería decir algo finalmente, yo quiero una vez más agradecerle al Fiscal su presencia y sus 

ánimos y sus proyectos, pero voy a pedir más, lo que querría es que usarais de vuestro 

compañerismo, desde la magistratura, para que un día, me encantaría, tener a mi lado algún juez 

con las mismas ideas que tenéis vosotros, tanto Jordi Jané que esta aquí como Bartolomé 

Vargas. Yo pido desde aquí que uséis de vuestra confianza para pedir a algún juez que se siente 

aquí con nosotros y nos comprenda mejor porque teneros a vosotros ya es mucho pero el juez es 



el que decide con su independencia y a veces se les teme. Porque finalmente son los que deciden 

y de un trazo pues se pueden realmente cargar a una familia que sufre muchísimo cuando se le 

dice que de una imprudencia leve ha resultado muerto su hijo. 

 

.- Respuesta 

Bueno, pues yo le respondo a Ana María. Primero aprovecho para completar mínimamente mi 

intervención, he hablado muy poco de medidas concretas en el entorno sanitario con las 

víctimas de accidentes de tráfico, menudo olvido, no me lo hubiera perdonado si salgo, y no os 

comento nada de todo esto. Os quiero decir que las víctimas carecen de información, pasan unos 

momentos iniciales traumáticos, están perdidas, están desamparadas, están indefensas, no 

conocen sus derechos, son olvidadas. Fijaros hasta el punto de que las oficinas de atención a las 

víctimas de infracciones penales, no tienen planes para las víctimas de accidentes. Y eso que 

son como decía el colectivo más numeroso. 

Hacen falta folletos y modelos informativos. En concreto ayer en Asturias le di la instrucción a 

los guardias civiles y policías locales de que no se limiten a ofrecer las acciones de modo 

rutinario , no, no que les den una información detallada de los recursos disponibles en cada 

provincia, que la víctima lo sepa desde el principio. Lo tienen que hacer también los hospitales, 

a través de los servicios sociales. Estamos velando también los fiscales y con esto voy a 

terminar porque las víctimas participen en el proceso, aporten facturas, aporten pruebas, se 

cuantifiquen sus perjuicios, porque tengan asistencia psicológica inmediata en los casos graves 

como hay en otros países - sobre eso también contamos creo yo con un gran vacío-, porque 

tengan justas indemnizaciones. Es clave de por vida esa indemnización en los supuestos de 

muerte, lesiones medulares, cerebrales, grandes traumatismos y por ello han de hacerse 

generosas interpretaciones del famoso Baremo. 

Por último quiero citar la Decisión Marco de 15 de marzo del 2001, esa Decisión Marco de 

aplicación en España les concede relevantes derechos a las víctimas de delitos, también a las 

víctimas de accidentes de tráfico, y es norma de obligado cumplimiento que no se tiene en 

cuenta. La Recomendación de 14 de junio de 2006 del Consejo de Europa en el mismo sentido 

va más lejos todavía y concede un pleno derecho a la asistencia en todos los ámbitos, en el 

ámbito de reinserción laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en el ámbito 

social, antes, durante y después del accidente. Mal llamado accidente, cuando en muchos casos 

debe hablarse de violencia vial sobre lo que reflexionaremos en otra ocasión. 

Y respondiendo a la pregunta de Ana María, bueno yo llevo 30 años en la judicatura, en la 

justicia y lógicamente he conocido de todo, jueces buenos, malos y regulares; pero eso ocurre en 

todos los colectivos, en la administración y en todas partes y hay fiscales buenos, malos y 

regulares y la justicia comete errores y por supuesto hay muchos aciertos. Lo importante no es 

que los cometamos es que seamos conscientes de que los cometemos porque somos servidores 

públicos y tenemos que rectificar y asumir responsabilidades. 

Creo que no se puede ser un buen juez y un buen fiscal si no se procede de esta manera, si 

uno no está pegado a la realidad que le rodea, si no es un ser humano que está en contacto 

con los problemas y os diré una cosa, jueces y fiscales en definitiva somos ciudadanos que 

cogemos el coche y somos como los demás. Tenemos que concienciarnos como todos los 

ciudadanos, sea cual fuere su condición tienen que mentalizarse. Quizá estamos más 

obligados a adelantarnos a las nuevas sensibilidades o al menos a saberlas percibir. Yo 

confío en este cambio, los fiscales ya estamos en ello y nos queda camino por recorrer, y confío 

en que mis compañeros jueces también profundicen en la perspectiva de seguridad vial. Estoy 

en contacto con el Consejo del Poder Judicial. He visto a los consejeros en muy buena 

disposición y con sensibilidad, para la formación específica de jueces, estamos abriendo un 

nuevo camino y yo sí que os diré, a pesar de que me digáis que no con la cabeza por lo que 

habéis visto tantas veces y os daré la razón, permitirme que yo confíe, en que en el futuro y no 



muy lejos la judicatura ofrezca una respuesta de más entidad y más comprensiva con la 

delincuencia en el tráfico. Siempre con la medida del caso concreto. Para todo eso también 

puede ser relevante, y con esto si que termino, ese proyecto de ley que hay en tramitación. De 

nuevo gracias por vuestra atención. 

 

.-Pregunta Ana /ovella delegada en Valencia de Stop Accidentes 

Señor Vargas si me permite, me ha dolido cuando ha hablado de errores humanos al volante, no 

son errores humanos al volante para nosotros son delitos, eso quiero que quede bastante claro. 

El luchar con todos los medios lo hacemos las víctimas, hasta ahora hemos tenido que participar 

en el proceso si hemos querido tener algún resultado en ese proceso y hemos tenido que luchar 

sin fuerzas, pero lo hemos tenido que hacer. Ha dicho que la fiscalía es un servidor público y es 

verdad, en teoría es la acusación pública, con lo cual no haría ni falta que las víctimas como tal, 

nos tuviéramos ni que personar porque para eso esta en teoría el fiscal. Hasta ahora se han 

basado simple y llanamente en poner el visto a los informes que se iban emitiendo etc. Espero 

que cambie con la figura del fiscal de sala y los demás coordinadores y que cambie rápido, 

porque siguen muriendo y siguen saliendo delincuentes viales a la calle.  

Me gustaría que en las estadísticas judiciales existieran los delitos de tráfico, no existen. Se ha 

hablado del derecho penal como último recurso, yo no estoy de acuerdo con esto, por desgracia 

el ser humano si no es a base de sanción y represión le cuesta cambiar conductas.  

Con la educación es muy importante es uno de los fines de nuestra asociación pero la educación 

se consigue desde pequeños y en la escuela por supuesto, luego reeducar a los millones de 

personas que conducimos es mucho más costoso, pienso yo, y mucho más difícil y complicado. 

Los trabajos en beneficio de la comunidad de las penas, si que es verdad que sería positivo, lo 

único es que ahí veo que se pasa la pelota y esto es por que lo he oído comentar a instituciones 

penitenciarias, que se les pasa la pelota a las Comunidades, a los Ayuntamientos, a las 

diferentes Consejerías, con lo cual el problema deja de ser judicial para ser de otro ámbito ¿no? 

de otra persona, de la alcaldía por ejemplo que no sabe que hacer con esa persona que le tiene 

que poner un trabajo en beneficio de esa comunidad y no sabe donde meterlo con lo cual a veces 

no llega ni a cumplirse. Es verdad que seria positivo pero siempre y cuando se pueda llevar a 

cabo porque al hacer las cosas por el tejado pues es un poco absurdo porque luego se caen. Las 

justas indemnizaciones, justas sobra, indemnizaciones sí, porque nunca serán justas. La muerte 

de mi hijo, por ejemplo, no tiene precio o la de cualquiera de los que esta aquí en la sala y 

somos víctimas, aunque nos dieran millones y millones, evidentemente querríamos antes a 

nuestro hijo que esos millones.  

Se ha comentado la falta de información por parte de las víctimas, uno de los puntos de Stop 

Accidentes desde que nació era precisamente eso la información a las víctimas, es 

absolutamente necesario estar informados y saber lo que hacer, porque bueno en mi Comunidad 

por ejemplo, la valenciana, si que es verdad somos unos de los que tenemos la Oficina de ayuda 

a las víctimas del delito, pues yo me entere que existía esa oficina al cabo de un año... después 

de que mataran a mi hijo pero no porque esa oficina hubiera hecho su publicidad o hubiera 

acudido a ti como víctima sino porque alguien me lo comento.  

Quiero decir con esto que es muy importante el saber todo lo que haya a nuestro alcance si es 

que lo que hay por supuesto. Gracias de todas maneras, vuelvo a reiterar, por estar ahí, por estar 

concienciado y bueno por intentar que el resto de fiscales y compañeros jueces empiecen a 

concienciarse, que ya es hora. 

 

.- Respuesta 

Pues yo te voy a dar la razón en todo y voy a asumir íntegramente todas las críticas. Primero 

errores humanos, no lo he dicho en sentido de que sean fortuitos, sí he empleado mal la palabra. 

Yo me tengo que concienciar más todavía y hoy me estoy concienciando más porque uno tiene 

una lucha personal diaria. Entonces son negligencias, son infracciones y hay errores que 



dependen de la persona, pero  un error es una negligencia derivada d no estar  atento eso es lo 

que he querido decir, pero bueno si queda más clara la palabra negligencia. 

Segundo, justas indemnizaciones, retiro la palabra “justas”. He querido decir justas, con arreglo 

a la Ley. Me gusta que seáis duros y combativos y yo como fiscal deseo eso, es lo que a mi me 

estimula también, porque soy un servidor público, pretendo servir a la sociedad. Si he dicho 

justas lo retiro, he querido decir acordes con la Ley pero por supuesto comparto que nunca son 

suficientes. Por eso he hablado de que una Recomendación del Consejo de Europa os concede 

no solamente una indemnización sino derecho a plena asistencia psicológica durante el proceso, 

derecho a un acompañamiento durante el proceso de lo que no he hablado, y derecho a una 

plena asistencia en todos los ámbitos, también a las ayudas sociales, la reinserción laboral. Es el 

compromiso de las Instituciones, frente a una persona con daños medulares, cerebrales y que 

tiene problemas de por vida. Son instrumentos jurídicos, no son concesiones graciosas, es que 

tenéis derecho a todo eso. 

Estamos mentalizados para que haya esa información y lo que pretendo hacer es que, aparte de 

vuestras iniciativas, sea una información obligatoria. Obligatoria para que se de información de 

recursos disponibles, que ellos y el teléfono vuestro lo tengan las víctimas ya en el atestado, lo 

tengan en Fiscalía, lo tengan en el juzgado y que lo tengan en los hospitales. Pretendo hablar 

con la Ministra de Sanidad y cuando vaya a las Comunidades Autónomas con las Consejerías de 

Sanidad para que la información sea efectiva, porque es una obligación. Tenéis derechos que 

están reconocidos en textos legales que yo os he citado, no son facultades y aquí en nuestro país 

no se están cumpliendo. Todo lo demás que has dicho lo asumo. 

 

.-Pregunta 

Yo pido como víctima la revisión de las sentencias injustas, ¿hay posibilidades? 

.- Respuesta 

Las sentencias firmes no hay cauce legal en nuestro derecho para revisarlas más que  a través  

recurso de revisión, y el recurso de revisión esta previsto sólo en favor del condenado, no para 

el absuelto 

 

.-Pregunta 

Vamos a cambiar eso. 

.- Respuesta 

Bueno pero hay que cambiarlo en el Parlamento, realmente no hay ese cauce, las leyes son las 

que son. Si son insuficientes, bueno eso pasa también con muchísimas otras víctimas, no 

solamente con la de accidentes de tráfico que desearían que hubiera una revisión del proceso 

porque hay una absolución bajo su punto de vista injusta y ocurre tanto en nuestro derecho 

como en la mayoría de países de derecho comparado. La verdad es que el recurso de revisión 

generalmente se establece en favor del penado. Pero bueno me quedo con la observación y me 

quedo con la nota y con la reflexión y admito que tengáis ese deseo de revisión de sentencias 

injustas que se producen y bueno deciros que por parte mía y de los fiscales estamos en el 

esfuerzo porque el agujero negro al que me referí  se vaya poco a poco tapando. 

Mi conciencia de fiscal no  me permite admitirlo ni disculparlo sino tratar de ponerle remedio. 

Ayer en Asturias planteaba los juicios rápidos en accidentes de tráfico, los juicios rápidos están 

funcionando en alcoholemias muy bien, pero en cambio no funcionan para los accidentes. 

Vamos a intentarlo, es más en el juicio de faltas hay previsto una falta rápida de accidentes de 

tráfico que en muchos lugares no se tramita.  

Que sepáis que en la fiscalía hemos empezado a trabajar en la materia, nos queda un largo 

camino, las víctimas tenéis además de otra parte a los fiscales coordinadores de cada provincia. 

Están abiertos a que les presentéis reclamaciones y denuncias de todo tipo, hacerlo. 

 

.-Pregunta 

Me supongo que sabrá que hace unos días un ex presidente del Gobierno hizo unas 

declaraciones. ¿Qué opinión tiene? Y si la fiscalía puede actuar de oficio contra él. 



.- Respuesta 

No rehúyo ninguna pregunta, yo como fiscal lo que no quiero ni puedo entrar es en un debate 

político, no lo deseo, te comprendo y admito que se me censure si yo no lo hago. No, porque es 

un personaje con proyección política, puedo no compartir sus manifestaciones pero yo desde 

luego nunca voy a entrar en una controversia  que tenga  connotación política. Es tarea quizás de 

otros interlocutores sociales, pero la mía no lo es. 

 

.-Pregunta 

Si no he entendido mal las penas deben ser rigurosas, disuasorias, eficaces y firmes. Yo 

apuntaría un término más y “a tiempo”. Una pena pasado más de dos años no es pena, o sea no 

es eficaz, para mi no sería eficaz porque todos estamos viendo casos que se imponen penas a 

personas pasados 5 ó 6 años cuando ya tienen su vida rehabilitada y cuando ya no dice nada. 

Esa es mi pregunta hacia usted: ¿si existen delitos en los que las personas han cometido una 

muerte por exceso de alcohol están en la calle y no se les ha retirado el carné hasta que no se 

produzca el juicio? 

.- Respuesta 

Si yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero realmente aunque hay demoras en la 

justicia, hay también sentencias que se dictan con una gran rapidez en concreto en Navarra hay 

un operativo creado por la fiscalía para enjuiciar en muy poco tiempo a los conductores 

multireincidentes y hay condenas que se imponen con una gran celeridad  en Tarragona a los 

conductores extranjeros. Se va enseguida al fiscal de guardia que promueve  la condena 

prácticamente en dos días. Es decir , va habiendo respuestas, hay también demoras, tenemos que 

luchar contra las demoras, y además yo como fiscal quiero que se denuncien y tomar conciencia 

de ellas para hacer todo lo que pueda para  que se eviten , no sólo en tráfico, sino  en 

muchísimos otros delitos con víctimas. La justicia es lenta aquí y en casi toda Europa, eso no es 

ninguna justificación, para nada, es el gran problema y ya lo decía Alonso Martínez en 1889 

.Bueno, pues han pasado cien años y sigue siendo lenta, pero hay que decirlo y hay que luchar 

porque no lo sea y en eso estamos. 

 

.-Pregunta 

Quiero mandar un mensaje de una familia que no ha podido venir: Su hija tuvo un accidente y la 

atropelló un conductor que iba borracho en el momento que la atropelló, la mató, se quedo en el 

acto. Estaba allí la familia y le dijeron: ¡pero hombre que ha hecho! y ¿sabe usted lo que le 

contestó? Paga el seguro.  

Resulta que ese muchacho esta en el mismo pueblo que son de Loja de Granada y 

continuamente esos padres tienen que ver a ese muchacho y encima cuando se encuentra con los 

padres se ríe. Hace de esto dos años y como no ha salido juicio pues ellos tienen a su hija 

enterrada y los otros están conformes, porque como paga el seguro. Ese es el mensaje de esos 

padres para usted. 

 

.- Respuesta 

Que se denuncie eso al fiscal de allí del lugar ¿de acuerdo? 

 

Ana Mª Campo de la Cruz 

Estoy encantada de oír a este fiscal porque la mayoría de los que oigo por ahí parecen abogados 

defensores y como usted me parece todo lo contrario, pido un aplauso para él. 

Muchas gracias. Muchas gracias. 

 

 

 


