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X FORO INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA VIAL 

 

Las reformas sus éxitos y/o fracasos 
10 años después de la “impunidad legal” en el tráfico. Madrid 8 de octubre 2013 

 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS POR DELITOS DE INFRACCIONES EN TRÁFICO. 
TASEVAL. Doña Mª Victoria Cinto Lapuente. Magistrada de la Audiencia Provincial de Donostia.  

 
Buenas tardes 
 
En primer lugar quiero agradecer a las organizadoras de la jornada la oportunidad que 
me han brindado para estar hoy aquí con todos ustedes en este X Foro contra la 
violencia vial. 
 
Como habrán visto en el programa, la ponencia que se me ha solicitado versa sobre el 
cumplimiento de las sentencias por delitos contra la seguridad vial y en concreto sobre 
el programa TASEVAL. 
 
Pues bien, desde este momento quiero anticiparles que una de mis mayores 
preocupaciones a la hora de prepararla, ha sido la consideración del público asistente 
porque, además de juristas y profesionales de la seguridad vial, entiendo que gran 
parte de las personas a las que hoy me dirijo, han sido víctimas directas o indirectas de 
un accidente de tráfico, y desde esa condición necesitan un tipo de respuestas más allá 
del mero conocimiento formal de la legislación. 
 
Las personas que han sido víctimas de un suceso terrible como es un accidente de 
tráfico que trae consigo gravísimas consecuencias quieren saber algo más que lo 
operado por la última reforma del Código penal.  
 
No obstante me veo obligada a hacer mención a la legislación para poder abordar los 
temas que más les pueden interesar, como saber si las penas impuestas son eficaces o 
no, si las conductas infractoras se repiten, cuáles son las potencialidades 
resocializadoras de las sanciones, o si verdaderamente se están evitando accidentes; y 
hablando en concreto de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, si éstas 
cumplen particularmente una labor preventiva-especial. 
 
Bajo mi punto de vista, esto que tanto preocupa a las personas que sufren las 
consecuencias de estos hechos delictivos, no suele ser una gran preocupación para el 
legislador que, en muchas ocasiones, legisla y modifica normas sin valorar o conocer 
los efectos reales de la aplicación de las normas modificadas.  
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No hay más que analizar la exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 
junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal en lo referente a los delitos contra la seguridad vial, en la que se justifican 
ciertos cambios en el Código Penal bajo el pretexto de conceder un mayor grado de 
arbitrio al juez a la hora de decidir sobre la imposición de las penas. 
 
Quiero hacer referencia brevemente y de un modo muy sintético a este aspecto 
concreto de la reforma. Hasta ese momento, el artículo 379 del Código Penal 
establecía para ciertos delitos contra la seguridad vial (como algunos excesos de 
velocidad o conducir con una determinada tasa de alcohol o bajo la influencia e 
drogas, estupefacientes o bebidas alcohólicas) dos alternativas:  
 

 penas de prisión de tres a seis meses o 

 multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 

treinta y uno a noventa días.  

 
A partir de la mencionada reforma, la pena de multa y trabajos en beneficio de la 
comunidad dejan de ir unidas y se establecen los tres tipos de penas como penas 
alternativas, es decir se puede imponer para estos delitos penas de prisión, penas de 
multa o penas de trabajos en beneficio de la comunidad.  
 
Esto, que pudiera parecer poco transcendente, y que como ya he mencionado se 
sustenta en la concesión de un mayor grado de arbitrio al juez a la hora de decidir, 
necesita, a mi juicio, ser valorado en profundidad.  
 
El sistema judicial adolece de medios para conocer las circunstancias concretas de cada 
persona infractora (y más cuando ciertas infracciones se solventan en un juicio rápido) 
por lo que los jueces necesitaríamos, además de la reforma legal, tener datos y 
estudios rigurosos sobre la eficacia de las penas que imponemos para poder cumplir 
con efectividad lo que dice la ley y aquilatar con mayor exactitud nuestras decisiones. 
 
Por otra parte las personas afectadas por los hechos delictivos necesitarían también, 
como un medio importante de reparación, conocer el resultado último de la aplicación 
de estas decisiones judiciales.  
 
Por lo tanto, y valorando positivamente todo el camino recorrido, quiero desde aquí, 
hacer un llamamiento a los poderes públicos, para que cada uno desde su ámbito de 
actuación, no dejen de acercarse y comprometerse realmente con los intereses y 
preocupaciones de las víctimas de infracciones de tráfico. 
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Centrándome ya en el análisis de las consecuencias punitivas de las 97.359 sentencias 
condenatorias dictadas por estos delitos en 2012, observamos que la gran mayoría de 
ellas no implican un efectivo ingreso en prisión, sino que están constituidas por penas 
de multas, trabajos en beneficio de la comunidad, prisión en la que se suspende la 
ejecución a condición de someterse a un proceso de reinserción y privación del 
derecho a conducir. 
 
Hasta no hace tanto tiempo, una de las grandes preocupaciones a la hora de imponer 
las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, era la más que previsible 
prescripción de las mismas por falta de medios. 
De todos es sabido que la generalización del recurso a esta pena no vino acompañada 
de la necesaria infraestructura para su cumplimiento, lo que fomentaba un intolerable 
sentimiento de impunidad que en ocasiones conllevaba la reiteración de los delitos 
con las gravísimas consecuencias que ello podía ocasionar. 
 
Por otra parte esta falta de cumplimiento de las penas y la prescripción de las mismas, 
causaba en las víctimas de delitos de esta índole un profundo y legitimo sentimiento 
de decepción. Ciertamente no basta con garantizar una respuesta penal rápida si no se 
asegura la ejecución de las sentencias en un estándar temporal razonable. 
 
Afortunadamente en los últimos tiempos se está notando el importante esfuerzo 
realizado por Instituciones Penitenciarias y por las Comunidades Autónomas para 
atajar este problema. 
 
Conforme a los datos facilitados por la Fiscalía General del Estado en su Memoria 
anual, durante el año 2012 se gestionaron por Instituciones Penitenciarias 61.617 
asuntos por penas no privativas de libertad, de las cuales 61.161 (es decir el 99,2%) 
correspondieron a trabajos en beneficio de la comunidad y 456 a programas de 
educación vial impuestos como condición para conceder la suspensión de penas 
privativas de libertad. 
 
Ese importante número de condenas a trabajos en beneficio de la comunidad, hace 
que sea crucial valorar los resultados de la imposición de estas medidas y su capacidad 
para la reeducación de los infractores. 
 
 Los juristas estamos muy acostumbrados a maridar resocialización, o reeducación con 
penas privativas de libertad. Existen numerosísimos trabajos, estudios y tesis sobre 
esta cuestión.  
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No obstante, las penas de trabajos en beneficio de la Comunidad tienen, a mi 
entender, una importante potencialidad resocializadora sobre todo a partir de lo 
establecido por el artículo 49 del Código Penal, (en virtud de la modificación operada 
por  Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio) que faculta el cumplimiento de esta pena a 
través de la participación del  penado en talleres o programas formativos o de 
reeducación. 
 
En este sentido la instrucción 2/2010 de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias diseña el “Taller de actividades para el cumplimiento de trabajos en 
beneficio de la comunidad, en delitos relacionados con la seguridad vial (TASEVAL). 
 
Estos talleres se configuran como un conjunto de actividades tendentes a promover el 
cambio de actitud y de comportamiento en quienes cometen delitos de esta 
naturaleza, así como a una mayor concienciación sobre la importancia del 
cumplimiento de las normas de tráfico para reducir la tasa de reincidencia en los 
mismos.  
 
Se trata en definitiva de que las penas tengan además de una función 
represivo/sancionadora, una función educativa y resocializadora tal y como se prevé 
en el artículo 25 de la Constitución.  
 
En concreto los objetivos del programa Taseval son: 
 

 Dar cumplimiento a la pena de TBC a través de una serie de actividades 

formativas y actividades de utilidad pública directamente relacionadas con 

el tráfico, y reducir la tasa de reincidencia de los y las penadas por delitos 

contra la seguridad vial. 

 
 Sensibilizar frente al problema de los accidentes de tráfico. 

 
 Concienciar a los participantes acerca de la influencia directa de su 

comportamiento vial sobre la sociedad. 

 
 Generar una predisposición al cambio de actitud. 

 
 Trabajar diferentes técnicas de afrontamiento para resolver “situaciones 

problema” y potenciar conductas viales seguras. 

 
 Promover la conducta pro-social en el tráfico a través de valores sociales. 
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Las actividades del TASEVAL se estructuran en dos partes:  
 

1. Realización de actividades formativas dirigidas a evitar la propia 
reincidencia delictiva del penado. Estas actividades formativas tienen 
carácter presencial. 

 
2. Realización de actividades de utilidad pública dirigidas a prevenir 

accidentes de tráfico. Estas actividades mantienen la naturaleza 
reparadora de los trabajos en beneficio de la comunidad, inspirándose 
en los principios de exigencia y esfuerzo en la realización de las tareas. 
Estas actividades de utilidad pública se desarrollaran en formato no 
presencial. 

 
Hasta la fecha se han realizado pocos estudios sobre las consecuencias de la aplicación 
de estas penas. Tenemos muchos datos pero dispersos por varias Instituciones y 
Organismos lo que dificulta que se crucen en un análisis riguroso que evalúe la 
consecución de cada uno de los objetivos que acabo de mencionar. También quiero 
destacar el gran vacío de una Ley que nada dice al respecto del éxito o fracaso de un 
programa de formación o reeducación. 
 
Por mi parte y constatados estos hechos, creo que resultaría de gran interés, por una 
parte, auxiliarnos de otras disciplinas como las ciencias de la conducta ya que, al 
centrar su atención sobre los cambios de las actitudes y comportamientos de las 
personas, son quienes más certeramente pueden arrojar luz sobre el grado de 
reeducación obtenido con estos programas; y por otra, me parece fundamental que las 
víctimas de estos delitos participen con su experiencia vital en estas actividades y 
cursos ya que, nadie mejor que ellas, para conseguir la concienciación de los 
infractores. 
 
No obstante, y basándome en la experiencia que me dan 25 años como juzgadora 
puedo afirmar que la reinserción de buena parte de los delincuentes viales es posible 
mediante este programa. Me estoy refiriendo concretamente a las personas que no 
presentan problemas de adicción o dependencia a sustancias psicotrópicas, drogas o 
alcohol, para los cuáles habría que ofertar otro tipo de programas orientados a 
solucionar el problema de base. (La Fiscalía General del Estado firmó en 2011 un 
Convenio con el Ministerio de Sanidad para el desarrollo de actuaciones relacionadas 
con el estudio de las intervenciones a realizar con personas condenadas por delitos 
contra la seguridad vial relacionados con el consumo de alcohol) 
 
En delitos relacionados con el tráfico no se sigue un patrón común. En multitud de 
ocasiones el victimario lo suele ser por azar y, aunque no por eso es menos rechazable 
su conducta ya que ponen en peligro tanto sus vidas como las de todos los que se 
cruzan en su camino, es en estas personas en las que cobra especial significado la labor  
preventiva-especial de la pena, cuyo fin es disuadir al autor de futuros hechos punibles 
y evitar la reincidencia.  
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No es infrecuente en la valoración final de los programas TASEVAL que se realizan en el 
País Vasco, observaciones del tipo: “Esto tendrían que enseñarlo en las autoescuelas”, 
o “nunca había reflexionado en serio sobre las posibles consecuencias de conducir 
superando la tasa de alcohol”. En 2012 el 38,5% de las personas que cumplieron con 
este programa dijeron sentirte concienciadas y con intención de no reincidir.  
 
Sin embargo, aunque las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y en concreto 
los programas Taseval cumplen con su labor preventiva-especial evitando en muchos 
casos la reiteración de conductas inapropiadas, no hay que olvidar que la reincidencia 
es todavía común en los delitos contra la seguridad vial y para estos casos se precisan 
otras penas o programas distintos orientados de igual modo a una verdadera 
resocialización.  
 
No voy a extenderme más en mi exposición, pero antes de finalizar quiero por una 
parte, reiterar la necesidad de contar con estudios rigurosos y sostenidos en el tiempo 
que den una visión veraz de la eficacia no sólo de los programas TASEVAL, sino de 
cualquiera de las penas que se están imponiendo en los delitos contra la seguridad vial 
y por otra, animar a las víctimas de estos delitos, que desgraciadamente siguen siendo 
muchas cada día, a que no desfallezcan en seguir exigiendo de todos y cada uno de los 
poderes públicos concernidos, lo que los poderes públicos están obligados a darles. 
 
Muchas gracias 

 
 
 


