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   "No existe nada más difícil e incierto de realizar que
dirigir la introducción de un nuevo orden de las cosas,
porque la innovación tiene como enemigos a todos
aquellos que han tenido éxito en las condiciones
anteriores, y por tibios defensores a quienes pudieran
tener éxitos con las condiciones nuevas." 

Nicolás Maquiavelo, El príncipe (1513)

CARTA PRESIDENTA COMITÉ DE EXPERTOS

CARTA DE LA PRESIDENTA
DEL COMITÉ DE EXPERTOS
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   "Todos, profesionalmente, tenemos nuestra zona

de confort, ese lugar conocido y cotidiano en el que

nos sentimos cómodos, seguros y que perfila

nuestra rutina. Una rutina que supone esforzarnos

lo mínimo. Abarca todo lo que conocemos y es un

hábitat en él nos sentimos a gusto. Nos

resguardamos en ella para que todo siga igual. Es

ahí donde nos olvidamos de nuestros miedos, de la

incertidumbre, pero también de los retos y en

muchas ocasiones, de nuestro propio crecimiento

personal. 

     Es precisamente el miedo el que nos impide salir

de nuestra zona de confort ya que el paso del

tiempo crea su propio bucle que se repite una y otra

vez en nuestra cabeza.

Como tenemos miedo, no lo intentamos y seguimos

anclados en esa rutina tratando de convencernos

de que realmente, es lo mejor para nosotros. 

 "Pero es justo cuando haces que tu vida deje de ser

una repetición constante, cuando descubres que

eres capaz de hacer y ser – profesionalmente-

mucho más de lo que jamás llegaste a imaginar.

  Colgué la toga en 2018 y quise dedicarme en

cuerpo y alma a la Criminología, una profesión que

cuesta que se respete a pesar de que los

criminólogos y criminólogas de España están muy

capacitados y cuentan con las herramientas

necesarias para lograr cambios importantes en la

sociedad del siglo XXI. Tenemos una profesión con

un importante bagaje histórico que deberíamos

entre todos saber recuperar, porque estamos

preparados para ello y la sociedad nos necesita.

Ahora, más que nunca.

    Una de las peores batallas, y digo una porque

estamos inmersos en varias, es la que tenemos que

librar como profesionales de la Criminología con los

poderes públicos, la administración de justicia y

con otros profesionales que consideran que

queremos inmiscuirnos en su trabajo, siendo a

veces tan beligerantes que desacreditan

públicamente a algunos de nuestros compañeros y

compañeras. Sin embargo, la batalla más feroz, es

aquella que se libra dentro de nuestra propia

profesión, entre nosotros.  

    La criminología no es una profesión de ciencia

ficción, ni algo irreal, televiso o literario. La

criminología es una vocación, es trabajar y

formarse porque seguimos creyendo en las

Imagen cedida por Paz Velasco 
Presidenta del Comité de Expertos
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segundas oportunidades y en la capacidad que
tiene el ser humano de cambiar y lograr que no
vuelva a romperse el contrato social estipulado
por la comunidad. 
  Nuestra profesión contribuye activamente a
ofrecer soluciones a conflictos y problemáticas
cotidianas en los distintos ámbitos de nuestra
sociedad. Estamos preparados para obtener,
analizar y ofrecer una radiografía holística del
delito y del delincuente: cómo aparece, cuál es su
dinámica y cuáles son sus causas. Los juristas
califican formalmente una conducta delictiva, pero
los criminólogos somos capaces de ofrecer un
análisis real del delincuente: peligrosidad,
reincidencia, capacidad criminal, etc. Por lo tanto,
nos interesa la realidad personal y social del
delincuente, su personalidad y su
interdependencia social. Y lo más importante: la
Criminología es la encargada de ofrecer un
diagnóstico de la realidad criminal, con el objetivo
de lograr una mayor eficacia en su prevención y
represión. Recordemos que Beccaria ya afirmó que
“es mejor evitar los delitos que castigarlos”
(Beccaria, 2006, p. 175).
   Cuando Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás
me propusieron en una terraza-azotea de Madrid
ser la Presidenta del Comité Asesor de Expertos,
dije que sí de inmediato. Fue una respuesta
automática, sin pensar en lo que ello conllevaba:
responsabilidad, tiempo, trabajo, respeto, defensa
y divulgación de nuestra profesión.  
  No lo dudé porque siempre he seguido
formándome en Criminología al descubrir que esa
era (es) realmente mi verdadera vocación. Y esa
vocación la alimento (debemos alimentarla) a
diario, porque el delito como fenómeno social,
espacial y temporal necesita nuevas respuestas
según vamos evolucionando como sociedad. Sin
duda, formarse académicamente es importante,
pero tiene que haber algo más: leer ensayos,
investigaciones, papers. Estar continuamente al
día de lo que ocurre a nivel nacional e
internacional en el ámbito de la delincuencia,
escuchar a los expertos en determinadas materias
y aprender de ellos. Formar parte de un 

CARTA PRESIDENTA COMITÉ DE EXPERTOS
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programa de voluntariado con delincuentes, en mi
caso para el Departamento de Justicia de la
Generalitat. Y proponerte y trabajar a fondo en
una línea de investigación.

   Los criminólogos y criminólogas, tenemos el
deber de reciclarnos a diario, de seguir estudiando
y aprendiendo porque trabajamos por y para una
sociedad que no se detiene ante los cambios. Y
aunque en otras profesiones no ocurra así,
nosotros debemos demostrar cada día lo que
sabemos y lo que valemos, para ganarnos el
respeto como profesionales. Pero para ello,
debemos remar todos en la misma dirección,
buscando los mismos objetivos y utilizando los
conocimientos y herramientas con las que
contamos cada uno de nosotros. Todas igual de
válidas, porque repito: la criminología, es una
vocación.
   Son varios los objetivos del recién constituido
Comité Asesor de Expertos del Colegio Profesional
de la Criminología de la Comunidad de Madrid:
defender y visibilizar la importancia de la
Criminología y del criminólogo en nuestra
sociedad; lograr el reconocimiento de nuestra
profesión como herramienta para trabajar en el
ámbito de la delincuencia con todas sus aristas y
poner en valor a la Criminología, nuestra ciencia.
    Dicho Comité está formado por profesionales
multidisciplinares de reconocido prestigio y bagaje
profesional que están dispuestos a defender el
papel del criminólogo y a trabajar en conjunto
para visibilizar nuestra profesión. 
    Os invito a conocernos y a que forméis parte de
este nuevo camino en busca de nuestro
reconocimiento para lograr formar parte de los
profesionales que nuestra sociedad necesita. No
somos mejores o peores que otros expertos y
especialistas que trabajan en el ámbito
delincuencial. Somos diferentes, pero estamos
preparados y capacitados para ejercer nuestra
profesión. Solo necesitamos que nos den la
oportunidad definitiva para demostrar de lo que
somos capaces. 

Paz Velasco De La Fuente
 23 de junio de 2022



CRIMINOLOGÍA DE LA
SEGURIDAD VIAL

P o r  R i c a r d o  C a l d e r ó n .
G r u p o  d e  T r a b a j o  d e  C r i m i n o l o g í a  V i a l .

U N A  N U E V A  E S T R A T E G I A  D E
S E G U R I D A D  V I A L  P A R A  E L  2 0 3 0

 Resumen: 

   La Seguridad Vial es un derecho de todos los

ciudadanos para garantizar la convivencia

democrática. El pasado día 9 de junio de 2022,

fue presentada la “Estrategia de Seguridad Vial

2030”. El objetivo de la nueva Estrategia de

Seguridad Vial es reducir el número de fallecidos

y de heridos graves en las carreteras por

siniestros viales en un 50%. Destaca la evolución

de la Seguridad Vial de los próximos años, “que

va a depender tanto de factores endógenos y

exógenos”. Toda una innovación en materia de

Seguridad Vial que sin duda hace plantearnos la

actualización de teorías o paradigmas que hasta

ahora se aceptaban sin cuestionar como son los

conceptos de Seguridad Vial o Criminología Vial.
   El grupo de Trabajo de Criminología Vial del
Colegio Profesional de la Criminología de la
Comunidad de Madrid impartió un webinar
(mesa redonda sobre Criminología Vial) el
pasado día 13 de mayo, plasmando varias
propuestas criminológicas que se adelantaron a
las contenidas en la Estrategia de Seguridad Vial
2030.

Palabras clave: seguridad vial, criminología,
criminología de la seguridad vial, estrategia de
seguridad vial 2030.

Abstract:

   Road Safety is a right of all citizens to guarantee

democratic coexistence. On June 9, 2022, the "Road

Safety Strategy 2030" was presented. The

objective of the new Road Safety Strategy is to

reduce the number of deaths and serious injuries

on the roads due to road accidents by 50%. He

highlights the evolution of Road Safety in the

coming years, "which will depend on both

endogenous and exogenous factors". An

innovation in the field of Road Safety that

undoubtedly makes us consider updating theories

or paradigms that until now were accepted

without questioning such as the concepts of Road

Safety or Road Criminology.

   The Road Criminology Working Group of the

Professional College of Criminology of the

Community of Madrid gave a webinar (round

table on Road Criminology) on May 13, presenting

several criminological proposals that were ahead

of those contained in the Road Criminology

Strategy. Road Safety 2030.

Keywords: road safety, criminology, road safety

criminology, road safety strategy 2030.
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CRIMINOLOGÍA DE LA SEGURIDAD VIAL: UNA
NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL PARA
EL 2030.

Estrategia de seguridad Vial 2030:
   La Seguridad vial es un derecho de todos los

ciudadanos. La Constitución Española en su

preámbulo se refiere a la seguridad con las

siguientes palabras: “Garantizar la convivencia
democrática”. Nosotros añadimos: “Mediante el
cumplimiento de las normas administrativas y
penales”. Seguridad que se enlaza con el derecho

a la libertad y a la libertad de desplazamiento y

establecimiento libremente de la residencia.

   El pasado día 9 de junio de 2022, fue

presentada la “Estrategia de Seguridad Vial
2030” (en adelante ESV) por Fernando Grande-

Marlaska, Ministro del Interior, en la sede de la

Dirección General de Tráfico. Marlaska afirmaba

que: “Todos, independientemente del modo que
usemos, debemos poder movernos de forma
segura”. Finalizando la presentación con las

siguientes palabras: “Entre todos, sumamos
vidas”. Afirmaciones que compartimos y nos
sumamos. 

   El objetivo de la nueva ESV es reducir el

número de fallecidos y de heridos graves en las
carreteras por siniestros viales en un 50%, con

respecto a los valores de 2019.
Destaca la evolución de la Seguridad Vial de los
próximos años, “que va a depender tanto de
factores endógenos y exógenos”. Subrayando el
cambio climático, el envejecimiento de la
población, el aumento de la población urbana y
despoblación urbana, las nuevas formas de
movilidad, los avances tecnológicos, la cultura
de las personas jóvenes y la seguridad vial en las
organizaciones. 

Personas formadas y capaces.

Tolerancia cero con comportamientos de

riesgo.

Ciudades seguras.

Vías seguras.

Vehículos seguros y conectados.

 Respuesta al siniestro efectiva y justa.

Datos y conocimiento para una gestión

basada en riesgos.

Administraciones, empresas y organizaciones

seguras.

Políticas integradas y cooperación

internacional.

   Toda una innovación en materia de Seguridad

Vial, que sin duda nos hace plantearnos, renovar

y actualizar las teorías o paradigmas que hasta

ahora se aceptaban sin cuestionar como son los

conceptos de Seguridad Vial o Criminología Vial.

Las áreas estratégicas de intervención son las
siguientes:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

   Se puede decir que la ESV 2030, tiene en cuenta

todos los factores que intervienen en la

Seguridad Vial y en la reducción de los

accidentes/siniestros de tráfico.

Webinar mesa redonda sobre Criminología Vial:
   El pasado día 13 de mayo el grupo de trabajo de

Criminología Vial, a través del Colegio

Profesional de la Criminología de la Comunidad

de Madrid, impartió un Webinar (se puede ver en

el área privada) en el que se trataron temas de

gran actualidad. Adelantando sus propuestas
criminológicas a las contenidas en la “Estrategia
de Seguridad Vial 2030”, que fue presentada por

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior,

en la sede de la Dirección General de Tráfico el

día 9 de junio 
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de 2022. “Con este webinar hemos pretendido dar
a conocer lo que la Criminología Vial puede
aportar a nuestra sociedad”. Afirmaba Vicente
Planas, coordinador del grupo. Es por ello por lo
que se trataron cuatro temas que desarrollan
algunos de los aspectos que podemos ver en esta
disciplina que se engloba dentro de la
Criminología.
   Rosa Maria Jiménez profundizó en las
conductas agresivas que cada día proliferan más
en los conductores. A este respecto se refiere la
ESV 2030, “Mediante la formación y la
educación vial”.
   Y continúa diciendo: “Es muy importante que
seamos conscientes que factores pueden afectar
a nuestra percepción, que hacen que
interpretemos las situaciones durante la
conducción como agresiones o amenazantes que
desembocan en enfados y reacciones de ira frente
a los demás y condicionan nuestra respuesta y
comportamiento ante el volante”.
   En este mismo punto coincide con Ricardo
Calderón, que llama la atención sobre la
formación y la educación vial, coincidiendo con
la ESV 2030, cuando afirma que: “Es necesario su
introducción en la educación en primaria,
secundaria (la ESV, añade también en
bachillerato) así como la formación continua de
todos los conductores y la actualización de los
cursos de Sensibilización y Reeducación Vial
(permiso por puntos) y una comprobación
exhaustiva de las condiciones psicofísicas de los
conductores además del tratamiento
rehabilitador de los mismos”. En este punto la
ESV dice lo siguiente: “Mejorar la revisión de las
condiciones psicofísicas e introducir la
intervención sanitaria para el tratamiento de la
reincidencia”.
   Y la ayuda psicológica a las víctimas mediante
la creación de oficinas municipales de atención a
las víctimas de accidentes/siniestros de tráfico,
sigue exponiendo Ricardo Calderón.
Raúl Carlos Peña, en su ponencia: “La equidad en
las sanciones de tráfico”, añade, la necesidad del
cumplimiento de las normas y la

equidad en las sanciones. Insiste en la formación

como punto de partida para garantizar el

cumplimiento de las normas y la reducción de los

accidentes/siniestros de tráfico.

   “Parece poco lógico (afirma) que si lo que se

pretende con el concepto punitivo es no vulnerar la

norma por el miedo o el dolor a ser sancionado,

cuando el infractor pierde ese miedo, el guardián

desaparece en la versión desviada de la misma.

   Este estudio lo podemos asimilar desde el punto

de vista del “Modelo del triple riesgo delictivo”, S.

Redondo (2008), en el que el infractor motivado

sería el conductor perfilado, la víctima propicia la

Seguridad Vial y la falta de guardianes, la sanción

poco lesiva”. 

   En este sentido, la ESV 2030: “Aborda las
actividades de vigilancia y control, y los procesos
administrativos y penales para reducir la
incidencia y el impacto sobre los siniestros viales
de las conductas con mayor riesgo: excesos de
velocidad, consumo de alcohol y otras drogas, no
uso de equipamiento de seguridad, y uso de
teléfono móvil”.

   Vicente Planas, por su parte, hace hincapié en la

necesidad de la investigación policial y sobre todo

criminológica de todos los aspectos relacionados

con los accidentes/siniestros de tráfico y la

Seguridad Vial en su ponencia: “La Inspección
Ocular Técnico Policial en los Accidentes de
Tráfico. La Reconstrucción”. 
   Además, en su ponencia aporta un tema muy

interesante relacionado con la investigación

criminológica, como es la necesidad de la

incorporación de la autopsia psicológica en la

investigación de los accidentes/siniestros de tráfico. 

   Y, afirma lo siguiente: “En cuanto a la I.O.T.P.

expusimos los dos objetivos básicos en toda

inspección ocular que son: 
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   La reconstrucción de los hechos, y la
vinculación de personas y cosas con los hechos
ocurridos. Analizamos todo el tratamiento
jurídico que se le da a los actos que realizamos en
ella y el valor judicial que tiene estos actos en
sede judicial. 
   Respecto a las Autopsias Psicológicas en el
ámbito de la Criminología Vial, hicimos hincapié
en la novedad, al aplicar esta técnica de
reconstrucción de los hechos, sobre todo en el
estudio de la evitabilidad del accidente por parte
del conductor”. Estrategia definida en la ESV:
“Datos y conocimiento para una gestión basada
en riesgos”.

Reflexión final:

   Consideramos que esta nueva ESV para el 2030
es adecuada a la situación actual, una
innovación que tiene en cuenta todas las
necesidades sociales, de movilidad, de relaciones
personales, tecnológicas, etc. Que introduce
elementos criminológicos que deben ser
plasmados en la realidad, como ya expuso el
Grupo de Trabajo de Criminología Vial, mediante
la participación de los Criminólogos en cada una
de las áreas de intervención de la ESV.
   Queremos añadir que nos sumamos con este
artículo a la visión Cero Accidentes y desde el
Colegio Profesional de la Criminología de la
Comunidad de Madrid y en concreto desde su
Grupo de Trabajo de Criminología Vial
seguiremos trabajando por la Seguridad Vial y
por la Criminología, sumando vidas.

Bibliografía:

Tráfico, M. d. (2022). Estrategia de Seguridad
Vial 2030. Madrid: Dirección General de Tráfico.
rcr.

Acerca del autor:
Ricardo Calderón es Graduado en Criminología,

profesor de formación vial y perito judicial en

investigación de accidentes de tráfico. 

Contacto: ricardocalderonrodriguez@cpcm.es 

Web: www.abdoncriminólogos.es
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ENTREVISTA A 
CÉSAR SAN JUAN 

C R I M I N O L O G Í A  A M B I E N T A L
 

D O C T O R  E N  P S I C O L O G Í A .
I N V E S T I G A D O R  D E L  I N S T I T U T O  V A S C O  D E  C R I M I N O L O G Í A
P R O F E S O R  D E L  D P T O .  D E  P S I C O L O G Í A  S O C I A L  D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E L  P A Í S
V A S C O .

M1.- ¿Qué motivó su interés por la criminología?

Este es uno de esos momentos en los que viene muy

bien recordar aquella frase de John Lennon que

decía que la vida es lo que te pasa mientras haces

planes. En realidad, yo nunca me planteé

dedicarme al ámbito criminológico, pero

precisamente esta semana hace 25 años que pasó

un hecho terrible que marcó mi vida. Uno de mis

mejores amigos, Javier Gómez Elósegui era

psicólogo en la prisión de San Sebastián. 

Por diferentes motivos, los dos estábamos

amenazados de muerte por ETA. Como medida de

autoprotección, y con el fin de cambiar de rutinas,

él me ofreció su casa justo una semana antes de

que le pegaran un tiro en la nuca en plena calle.

Tras este asesinato, el director del Instituto Vasco

de Criminología, un centro del que yo apenas

conocía su existencia, me pidió que sustituyera a

Javier como docente. Y, 25 años más tarde, aquí

estoy, atendiendo tu amable invitación con la

esperanza de haber hecho alguna contribución útil

en este campo.
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CRIMINOLOGÍA AMBIENTAL

2.- ¿De qué forma puede abrirse camino la
criminología en España? ¿Tiene cabida?

Sin lugar a duda. La figura del criminólogo está

muy consolidada en muchos países de nuestro

entorno, de forma que no hay ninguna razón

para pensar que no va a seguir la misma lógica

en España. En esta línea creo que los colegios

profesionales están realizando una labor

extraordinaria ya que, a mi juicio, hemos perdido

muchos años dándole vueltas, en primer lugar, a

lo que un criminólogo NO es.

César San Juan - Imagen cedida por el entrevistado.
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dándole vueltas, en primer lugar, a lo que un

criminólogo NO es. Pasarse las dos últimas

décadas insistiendo en que no somos

criminalistas, creo sinceramente que ha sido

excesivo. En segundo lugar, creo que también se

ha focalizado el interés en algunos temas, que, si

bien son muy atractivos desde un punto de vista

mediático, -también criminológico, por supuesto,

- no deberíamos considerarlo como una prioridad

social. Me estoy refiriendo, por poner solo un

ejemplo, - habría más, - al perfil criminal de los

asesinos en serie, cuya temática cada año

abarrota aulas de cursos de verano. Un asunto sin

duda fascinante, pero si lo que estamos buscando 

Un asunto sin duda fascinante, pero si lo que

estamos buscando es la inserción laboral de los

profesionales en criminología, creo que sería

bueno poner el foco de atención en otras de sus

muchas competencias e identificar claramente

para qué problemas sociales concretos tenemos

explicaciones, herramientas, técnicas y

respuestas.

3.- ¿Cuál es en su opinión el papel del
criminólogo en la actualidad?

Siguiendo con la línea de lo que comentaba en la

respuesta anterior, insisto en el papel

imprescindible que están desempeñando los

colegios para identificar los retos estratégicos a

los que los criminólogos y criminólogas pueden

dar respuesta. Como paradigma general, los

próximos años serán decisivos con relación a qué

podemos hacer al respecto de la seguridad en

contextos digitales y, yendo al detalle, existe un

catálogo de delitos que generan una gran

preocupación social, tales como la violencia de

género, la corrupción en organizaciones políticas

y empresariales, el acoso escolar, los delitos de

odio o la violencia filo-parental, para los que se

necesitan políticas de prevención audaces,

imaginativas y basadas en la evidencia. 

Adicionalmente, hay ámbitos que están

experimentando grandes cambios, como es el caso

de la evolución de los modelos policiales. Los

cuerpos de policía tienen que modernizarse y ya

es incuestionable la necesidad de que se

produzcan cambios orientados al desarrollo de

una policía orientada a las personas. También

debe evolucionar todo lo que concierne al diseño

de medidas alternativas a la privación de libertad

para personas que han cometido un delito. Como

sabes en España se sobreexplota el recurso de la

prisión como medida sancionadora y debe

revertirse esta tendencia para determinados

delitos.

Por no hablar, en otro orden de cosas, de las

posibilidades que ofrece, en el ámbito de la

criminología ambiental, la prevención del delito

mediante el diseño de espacios. Y, en fin, la

criminología verde o la criminología forense estoy

convencido que también se van a situar como

áreas estratégicas en nuestra disciplina.

Imagínate si tiene cabida la criminología en

España.

4.- ¿Qué les diría a los colegas que están
estudiando aún la carrera o a los que han
terminado recientemente?
 
Que se especialicen después de la carrera, en

alguna de las áreas que he mencionado. Soy

consciente de que lo que voy a decir cuenta con

muchas y muchos discrepantes, pero mi

percepción es que veo demasiados graduados en

criminología reclamando un espacio en el

mercado laboral enarbolando el argumento de

que tienen la solución a toda la fenomenología

criminal que azota nuestra sociedad, pero me

temo que, como en el resto de las disciplinas, es

preciso especializarse. Ser muy competente en un

tema concreto. Y no quisiera parece frívolo al

insistir que un doctorado en asesinos en serie

igual no es la opción que más puertas pueda abrir

ahí fuera.
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   5.- ¿Cuál es el aspecto que considera más
destacado de su libro "Guía de prevención del
delito"?

Pues creo que podría ser destacable nuestra

propuesta de definición de seguridad en espacios

urbanos. Defendemos que va más allá de la mera

ausencia de actividad delictiva para aproximarse

a lo que describimos como democratización en el

uso de la ciudad, la convivencia social y la

calidad de vida urbana. También hemos acuñado

algunos conceptos que quizás puedan resultar

útiles en las auditorias crimiambientales, como es

el caso de lo que denominamos “sincronización de

la percepción de inseguridad”. Con este concepto

nos referimos a la ingenuidad que conlleva

pretender reducir irreflexivamente el miedo al

delito en un contexto en el que puede resultar

adaptativo incorporar determinadas medidas de

autoprotección. 

6.- ¿Hasta qué punto el diseño del espacio es
importante en el ámbito de lo que denomina
“democratización en el uso de la ciudad”?

Yo diría que el diseño es decisivo. Y en este

sentido también me gustaría señalar algo que

igualmente soy consciente que cuenta con un

ejército de detractores. Me refiero al considerar

una exclusiva prioridad el diseño de la ciudad

“con perspectiva de género”. Me explico. Ahora,

por ejemplo, se ha aprobado una normativa en el

País Vasco para la construcción de viviendas en

virtud de la cual las cocinas deben ser más

grandes “para que las mujeres puedan estar

acompañadas”. En fin, lo que quiero poner de

relieve es que hay un cierto número de soluciones

ambientales, políticas, jurídicas, educativas, etc.

“con perspectiva de género” que en el fondo son,

a mi juicio, recalcitrantemente machistas.

La ciudad con perspectiva de género, siendo

relevante, la encuentro netamente

adultocéntrica. El colectivo que está más

flagrantemente ninguneado, obviado e

invisibilizado en nuestra sociedad es el de los

menores. Niños, niñas y adolescentes. ¿Conoces

en tu ciudad, la que sea, algún servicio,

instalación, del espacio público urbano, destinado

específicamente a los y las adolescentes? Los

menores, si acaso, tienen pequeñas reservas

señalizadas, con algún columpio y un tobogán, en

las que tienen terminantemente prohibido

traspasar sus límites. Esto no es democratización

del espacio. En el diseño de una ciudad a escala

de todas las personas, los jóvenes nunca han sido

tomados en consideración. 

7.- ¿Podría hacernos un esbozo de lo que propone
en su guía?

El andamiaje teórico que sostiene la Criminología

Ambiental, lo desarrollamos Laura Vozmediano y

yo en nuestro anterior manual “Criminología

Ambiental: Ecología del delito y de la seguridad”.

En esta ocasión, este nuevo volumen tiene una

vocación fundamentalmente aplicada al tratarse

de una guía, una “hoja de ruta”, por decirlo así,

para diseñar un plan de prevención del delito en

un contexto urbano. Y esta hoja de ruta se

vertebra en lo que para nosotros son sus ejes

fundamentales, es decir, el diseño de espacios, la

participación ciudadana y la acción policial. Y

esto siempre en un contexto obviamente de

desarrollo económico equilibrado. En realidad, la

lucha contra la exclusión y la vulnerabilidad

social es una de las mejores medidas de

prevención del delito. 
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8.- ¿Cómo cree que podría beneficiarse nuestro
país de la aplicación de la prevención criminal
mediante el diseño ambiental (CPTED)?

Como es bien sabido, desde el paradigma de la

Criminología Ambiental se subraya que para que

pueda perpetrarse un delito, las condiciones

espaciales deben haberlo hecho posible. En este

sentido, los delitos que se producen en el espacio

público están muy mediatizados por el diseño

urbano. Y algunos de ellos, como pueden ser las

agresiones sexuales, las condiciones espaciales

constituyen una variable con un gran peso

específico en la toma de decisión de un agresor

potencial. La prevención de delitos de esta

naturaleza tiene que ser, sin duda, multinivel.

Educación, igualdad, políticas sociales serán

decisivas, pero siempre habrá un individuo

motivado para delinquir al que se lo tenemos que

poner lo más difícil posible desde el diseño de

espacios. A estas soluciones urbanísticas y

arquitectónicas las hemos denominado

“crimífugas” por su capacidad para hacer desistir

de llevar a cabo conductas antisociales. El

enfoque CPTED, en fin, es una alternativa dentro

de las políticas de prevención del delito a la que

pronostico un importante recorrido en España. 

  9.-¿Cree que es posible realizar un estudio
sobre “puntos calientes” de la criminalidad, a
nivel regional y/o nacional, con los datos
públicos a los que podemos acceder los
criminólogos?

Es ciertamente complicado. De entrada, cabe

recordar que hemos tardado muchos años en

poder acceder a datos de criminalidad

provenientes de departamentos de policía,

consejerías de justicia e interior o del propio

ministerio del interior del gobierno de la nación.

    Y, de hecho, todavía no se detallan con el rigor
y transparencia más deseable, pero, en fin, hace
no tanto que no teníamos nada. El ambicionar
que, además de poder acceder a datos de calidad,
estos estén geolocalizados, parece que va a
requerir que sigamos insistiendo. Las causas de
esta absurda situación son diversas, pero una de
ellas me temo que tiene que ver con que la
transparencia estadística no es precisamente una
de las virtudes más destacables que adornan la
filosofía de nuestras instituciones. En este
sentido, parece que también sería muy
conveniente la incorporación de criminólogos y
criminólogas especialistas en identificación,
captura y gestión de datos de calidad en los
departamentos de estadística de los
departamentos que he citado. 
Y, por supuesto, que estén concebidos para la
investigación y producción de evidencia empírica
y la evaluación de políticas públicas, no
únicamente para realizar memorias de actividad
al final de cada ejercicio.

César San Juan - Imagen cedida por el entrevistado.
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10.- ¿Qué lugar cree que debería ocupar la
aplicación de la criminología ambiental en una
hipotética regulación de la profesión de
criminólogo?

A lo largo de esta entrevista he aludido a varios

perfiles profesionales de gran relevancia para

afrontar los retos de nuestra sociedad. En este

contexto hemos sido testigos del protagonismo

que ha adquirido la criminología ambiental en los

congresos, simposios y jornadas científicas

criminológicas. Desde tímidas propuestas en

mesas temáticas muy heterogéneas, hasta

ponencias y debates monográficos liderados por

diversos grupos de investigación que han tomado

las riendas de esta especialidad con una

producción científica de alto nivel. Por eso creo

que se trata de un perfil ciertamente relevante

para la profesión.

Pero tampoco podemos ocultar que esto es una

carrera de fondo.

Los estudios oficiales de psicología, que es lo que

mejor conozco, tienen aproximadamente 100 años

en España. 

Y en este tiempo se han regulado dos

especialidades, la Psicología clínica y la Psicología

General Sanitaria. De hecho, y esto quizás pueda

sorprender, la regulación oficial del grado de

psicología se ha producido en el 2018 en virtud de

la Orden CNU/1309/2018, de 5 de diciembre.

Tomarse un siglo para regular la formación que

requiere ser Psicólogo es sin duda mucho tiempo.

Es por tanto preceptivo, y así lo deseo, confío y

apuesto, que los colegios profesionales de

criminología acorten estos plazos. Pero creo que,

paralelamente, como he señalado al inicio, es

fundamental que se explique claramente a la

sociedad y a las entidades públicas y privadas, en

fin, a los contratadores, exactamente qué

sabemos hacer y cómo podemos contribuir a una

sociedad más justa y pacífica. Y permíteme que

me haya incluido en esa primera persona del

plural porque, aunque yo soy psicólogo, después

de todo este tiempo, quizás haya conquistado el

reconocimiento de que estamos jugando en el

mismo equipo.

César San Juan - Imagen cedida por el entrevistado.
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 MANIPULACIÓN DEL
REGISTRO DEL TACÓGRAFO

    P o r  M a r c o s  V e i g a   
 

C o n s e j e r o  d e  s e g u r i d a d  A D R
P e r i t o  j u d i c i a l  e s p e c i a l i s t a  e n  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a

A u t o r  d e l  c u a d e r n o  G u í a  d e  a  B o r d o
 

U N  H E C H O  C R I M I N A L

 Resumen: 

El tacógrafo es un aparato de registro utilizado
como recurso técnico en los vehículos pesados
destinados al transporte por carretera y regulado
desde el año 1970 para el registro y control de las
actividades laborales de los conductores
profesionales. En este sentido, la manipulación
de sus registros constituyen un hecho criminal
contenido en el código penal español.

Palabras clave: tacógrafo, seguridad vial, delito.

LA MANIPULACIÓN DEL REGISTRO DEL
TACÓGRAFO: UN HECHO CRIMINAL

   El transporte por carretera es, sin duda alguna,

uno de los segmentos comerciales que está más

estrictamente regulado. Y no es para menos, ya

que su implicación y relevancia tanto en la

cadena de suministro, en el plano mercantil,

como en la seguridad vial, en el social, hacen

imprescindibles una serie de medidas legales que

equilibren la balanza entre economía y seguridad

y que no siempre es tenida en cuenta por los

distintos actores implicados.

     A la constelación de normas de ámbitos muy

diferentes como son tráfico, industria o seguridad

laboral, se unen aquellas específicas que regulan

la actividad en sí misma del transporte por

carretera y entre las que destacamos en este

apartado, las de índole social, relativas a la

ordenación de los tiempos de trabajo, conducción

y descanso. 

A pesar de no ser este el objetivo del presente

texto es conveniente entender el alcance de estas

normas y de su control por constituir la génesis
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 Abstract: 

The tachograph is a recording equipment used as
technical resource in heavy vehicles intended for
road transport and regulated since 1970 for the
registration and control of the work activities of
professional drivers. In this sense, the
manipulation of their records constitutes a
criminal act contained in the Spanish penal code.

 Keywords: tachograph, road safety, crime



de la implantación obligatoria de un aparato que

genere unos documentos, ya sean físicos o bien

digitales, sobre los que poder fiscalizar el

desarrollo de la actividad de los conductores

profesionales sobre dos pilares fundamentales

como son las condiciones laborales y la seguridad

vial.

    Desde el año 1969 el sector del transporte

pesado cuenta con reglamentación supranacional

que regula ciertos aspectos de la actividad

laboral de los conductores, como son los

reglamentos europeos sobre el tiempo máximo de

conducción y mínimo de descanso, mientras que

la regulación del tiempo total de trabajo

desempeñado por el personal móvil se encuentra

encerrado en directivas. Entre los primeros, de

obligado cumplimiento directo, hay que destacar

el primero de ellos a nivel europeo: Reglamento

(CEE) n.º 543/69 del Consejo, de 25 de marzo de

1969 relativo a la armonización de determinadas

disposiciones en materia social en el sector de los

transportes por carretera. Se trataba de un

primer texto publicado con el objetivo de

armonizar las reglas de competencia y en el que

se establecía por primera vez un método

unificado de control consistente en la

obligatoriedad de utilización de una libreta

individual en la que registrar las actividades

laborales, pausas y descansos de los conductores.

En ese mismo texto ya se preveía la necesidad de

sustituir la libreta individual por un aparato

mecánico de control, por razones obvias.

    Sin embargo, no sería hasta la publicación del

REGLAMENTO (CEE) N.º 1463 / 70 DEL CONSEJO de

20 de julio de 1970, relativo a la introducción de

un aparato de control en el sector de los

transportes por carretera, cuando efectivamente

se regula la implantación  obligatoria de un

aparato de control que registre las actividades de

los conductores de una
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manera escalonada, siendo obligatoria su

instalación en los vehículos de nueva

matriculación o que transporten mercancías

peligrosas a partir de enero de 1975 y para todos

los demás desde enero de 1978. Esta normativa

fue incorporada al ordenamiento jurídico nacional

mediante el Real Decreto 2916/1981, de 30 de

octubre, por el que se establece la obligatoriedad

del uso de los tacógrafos en los vehículos

automóviles de transporte de personas y

mercancías, estableciendo dicha obligación para

aquellos vehículos matriculados a partir de enero

de 1983. Como trasfondo de esta implantación se

percibe el intento de anular la naturaleza

transgresora que venía percibiéndose desde la

regulación de las actividades laborales de los

conductores profesionales y su repercusión en la

seguridad vial. En este sentido, hay que entender

la exposición de motivos que antecede al

articulado del citado Real Decreto, que teniendo

en cuenta la gravedad de los accidentes ocurridos

en los últimos años en las carreteras españolas,

establece la pretensión de controlar las

actividades de los conductores profesionales como

herramienta destinada a prevenir buena parte de

esos sucesos viales por cansancio o somnolencia

del conductor.

    Con este trasfondo se entiende la intención de

implementar de manera segura la inspección

armonizada en toda Europa de las actividades de

aquellos profesionales que desarrollan su

actividad en las vías públicas, con implicación

manifiesta en la seguridad vial, estableciendo la

obligatoriedad de la utilización de un aparato que

registre dichas actividades, pero además, de la

obligación de velar por su buen funcionamiento,

así como de la prohibición taxativa de la

alteración de sus mediciones, y así se desprende

de la redacción del artículo 15 del citado

reglamento 1463/70 del Consejo, donde a modo de

declaración de principios 
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podemos leer que se prohíbe toda manipulación o

intervención cuya finalidad sea falsear los

registros.

    Fuera de toda duda está la necesidad de un

control con un nivel mínimo de garantías de las

actividades de estos profesionales en la génesis

del aparato de control o tacógrafo y en las

sucesivas actualizaciones técnicas y de mejora

aplicadas a lo largo de su historia y hasta la

actualidad al propio aparato o a la forma en que

debe de crear, producir o encriptar unos registros

fiables de naturaleza oficial. Así, asistimos a

sucesivas modificaciones y/o derogaciones

reglamentarias necesarias a lo largo de la corta,

pero intensa vida del tacógrafo, siempre

obligadas por la predisposición a su manipulación

por parte de los actores principales y teniendo en

cuenta las consecuencias de sus actos como

inaceptables y que hacen peligrar la seguridad

vial. 

     Con todo ello se llega, en el año 2006, a la

redacción del Reglamento (CE) n.º 561/2006 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de marzo

de 2006 relativo a la armonización de

determinadas disposiciones en materia social en

el sector de los transportes por carretera y por el

que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º

3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo y se

deroga el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del

Consejo y en el año 2014 al REGLAMENTO (UE) N.º

165/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL

CONSEJO de 4 de febrero de 2014 relativo a los

tacógrafos en el transporte por carretera, por el

que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3821/85

del Consejo relativo al aparato de control en el

sector de los transportes por carretera y se

modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 del

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la de

marzo de 2006 relativo a la armonización de

determinadas disposiciones en materia social   
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en el sector de los transportes por carretera y por

el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º

3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo y se

deroga el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del

Consejo y en el año 2014 al  REGLAMENTO (UE)

N.º 165/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL

CONSEJO de 4 de febrero de 2014 relativo a los

tacógrafos en el transporte por carretera, por el

que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3821/85

del Consejo relativo al aparato de control en el

sector de los transportes por carretera y se

modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 del

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la

armonización de determinadas disposiciones en

materia social en el sector de los transportes por

carretera. Textos ambos en vigor a día de hoy tras

la última modificación efectuada en ambos el

verano del año 2020.

     Vemos que el discurrir legal del tacógrafo a lo

largo de estos años está llena de parches y

modificaciones, acentuadas por las implicaciones

a nivel social, de la transgresión de las

disposiciones legales que lo regulan y con ello,

también de sus implicaciones en la seguridad vial,

cuestión que ha venido suscitando más y más

interés y alarma social con el paso del tiempo.

Con todo ello, se trata de poder discernir la

conducta infractora, bien meramente como

infracción administrativa, según está dispuesto en

los diferentes textos reglamentarios tanto de

tráfico como de transportes, de aquella

puramente criminal, orientada a manipular la

prueba de la comisión de las primeras. 

Esta sentencia de primera instancia fue objeto de

recurso de apelación, siendo revocada por la

Audiencia Provincial de Girona, que en mayo de

2018 dictaba sentencia absolutoria para el

condenado. 
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sorprendido “con las manos en la masa”, sino que

podría ser constatada a posteriori en inspecciones

en la empresa. 

    Pero el reconocimiento a efectos penales de la

intervención premeditada y encaminada a falsear

los registros del tacógrafo y los relativos a los

bloques de tiempos de actividad de un conductor,

tiene efectos paralelos dentro del mismo Código

Penal que sanciona este comportamiento, ya que el

delito de falsedad documental en cuanto a la

autoría puede abarcar a una serie de participantes

y coautores como viene recogido en los artículos 28

y 29 del Código Penal.

    Es decir, no solamente es responsable aquel que

activa materialmente “la trampa”, sino también

quienes estén involucrados en su instalación, en

caso de manipulaciones que incorporen elementos

externos o manipulados en el software o en alguno

de los elementos del tacógrafo, o quienes inducen a

su utilización. Es decir, la autoría del hecho ilegal

NO SOLO se limita al propio conductor que

voluntariamente falsea (aunque este siempre lo

es), sino a todos aquellos que, en connivencia por

sus actos o mandatos, forman parte necesaria del

comportamiento delictivo. De esta forma, el reparto

del “premio” puede abarcar, además de al

conductor, a todo aquel que, valiéndose de su

posición, pueda ejercer la presión o influencia

necesarias para que el hecho delictivo sea

consumado, como pudieran ser los responsables 

    Mediante recurso de casación planteado por el

Ministerio Fiscal, este particular llega al Tribunal

Supremo, el cual fija criterio de una vez y termina

con las contradicciones contenidas en sentencias

emitidas hasta la fecha por distintas Audiencias

Provinciales sobre esta cuestión. 

La sentencia emitida el pasado mes de enero de

2020 contiene fundamentos sólidos que justifican

la consideración de los registros del tacógrafo

como documentos oficiales, estableciendo la

función primordial del tacógrafo como elemento

destinado a un control policial y administrativo,

por lo que la manipulación de sus registros con

objeto de sortear estos controles conformará un

hecho delictivo indiscutible.

    Una vez fundamentado que los registros del

tacógrafo son considerados a efectos jurídicos

como documento oficial, su falseamiento está

tipificado como delito según las siguientes

disposiciones del Código Penal en sus artículos

390.1, penado según el artículo 392 del mismo

texto.

    Por lo tanto, si tenemos en cuenta que un

documento según el propio código penal es "todo

soporte material que exprese o incorpore datos,

hechos o narraciones con eficacia probatoria o

cualquier otra relevancia jurídica" y su simulación

en todo o en parte es considerada delito, nos

encontramos con que el abanico de

comportamientos delictivos en este sentido no

solo, se circunscribe a la manipulación del

aparato en sí mismo o sus componentes para que

almacene o reproduzca un documento simulado,

sino que cualquier otra forma de falsear todo o

una parte del contenido del documento entraría

dentro del mismo supuesto ilícito, como pudiera

ser la conducción con una tarjeta o disco a

nombre de otro titular distinto del conductor, etc.

    Además, la constatación del delito no solo se

limitaría al momento mismo de la acción y ser
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Marcos Veiga - Imagen cedida por el autor.



REAL DECRETO 2916/1981, de 30 de octubre,

por el que se establece la obligatoriedad del

uso de los tacógrafos en los vehículos

automóviles de transporte de personas y

mercancías. (BOE 297, 12/12/1981)

BORDEN de 14 de octubre de 1982 por la que

se aprueban las normas de control e

inspección de tacógrafos. (BOE 254,

23/10/1982)

del departamento de tráfico de las empresas,

titulares de estas o incluso, de las empresas

contratistas o cargadoras. 

   Pero la cuestión parece no acabarse aquí, es

decir, falsear el registro del tacógrafo podría no

quedarse SOLO en una falsedad en documento

oficial, sino que podría ir mucho más allá, ya que,

si esto sucede valiéndose de una posición de

superioridad y en función de las circunstancias

laborales de los trabajadores, podríamos

situarnos en un caso de delito sobre los derechos

de los trabajadores, castigado según las

disposiciones recogidas en el artículo 311.

   Con todas estas cuestiones presentes, el

escenario está mucho más claro para todos, de

forma que quienes quieran ir por el camino del

delito, que sean conscientes de las posibles

consecuencias de sus actos, que estas actitudes ya

no conllevan una sanción administrativa, sino

que pasaron a ser un delito de falsedad en

documento oficial.

Bibliografía:
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ORDEN FOM 1190/2005, de 25 de abril, por la

que se regula la implantación del tacógrafo

digital.(BOE 105, 03/05/2005)

REGLAMENTO (CEE) N.º 543/69 del Consejo de

25 de marzo de 1969 relativo a la armonización

de determinadas disposiciones en materia social

en el sector de los transportes por carretera.

(DOCE n.º L77/49, 29/03/1969)

REGLAMENTO (CEE) N.º 1463/70 DEL CONSEJO

de 20 de julio de 1970 relativo a la introducción

de un aparato de control en el sector de los

transportes por carretera. (DOCE nº L164/1,

27/07/1970)

REGLAMENTO (CEE) Nº. 3821/85 DEL CONSEJO

de 20 de diciembre de 1985 relativo al aparato

de control en el sector de los transportes por

carretera. (DO n.º L370, 31/12/1985)

REGLAMENTO (CE) n.º 561/2006 DEL

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de

marzo de 2006 relativo a la armonización de

determinadas disposiciones en materia social en

el sector de los transportes por carretera y por

el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º

3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo y deroga

el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo.

(DOUE L102/1, 11/04/2006)

    REGLAMENTO (UE) N.º 165/2014 DEL

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de

febrero de 2014 relativo a los tacógrafos en el

transporte por carretera, por el que se deroga el

Reglamento (CEE) n o 3821/85 del Consejo

relativo al aparato de control en el sector de los

transportes por carretera y se modifica el

Reglamento (CE) n o 561/2006 del Parlamento

Europeo y del Consejo relativo a la armonización

de determinadas disposiciones en materia social

en el sector de los transportes por carretera.

(DOUE L60/1, 28/02/2014) 

STS 94/2020, recurso casación nº2452/2018.

15/01/2020.

Marcos Veiga - Imagen cedida por el autor.



 HACIENDO HISTORIA
 

PINCELADAS SOBRE EL ORIGEN DEL CONCEPTO
DE PSICOPATÍA
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 “No fue poca sorpresa encontrar muchos maníacos que en

ningún momento dieron evidencia alguna de tener una

lesión en su capacidad de comprensión, pero que estaban

bajo el dominio de una furia instintiva y abstracta, como si

fueran sólo las facultades del afecto las que hubieran sido

dañadas”.

 P. Pinel, 1801

 

Por María del Carmen Esparza Morales.

 Criminóloga, Máster en Perfilación Criminal, 

Experta en Psicología Criminal.

   Tras un periodo de dos siglos de metamorfosis terminológica, y aunque hoy la psicopatía llega a

nosotros de manera consensuada casi en su totalidad desde el punto de vista clínico-forense y

criminológico, sigue siendo un campo en estudio continuo. Dejando atrás épocas del Medievo, en que se

consideraba que cualquier psicopatía o anormalidad en la conducta era cuestión demoníaca -

independientemente de si se trataba de una cuestión biológica, hereditaria, antropométrica, etc.- en la

actualidad, se han sentado las bases de la psicopatía de manera precisa. 

   En 1801, las palabras de Philip Pinel (1745-1826) citadas más arriba, están recogidas en su "Tratado

Médico-Filosófico sobre la Alienation Mentale" (Tratado de la Insania), donde comienza a describirse lo

que hoy, después de dos siglos, conocemos como psicopatía. En este Tratado clasifica las enfermedades

mentales en cuatro: manía, melancolía, idiotez y demencia, basando su influencia en la herencia y el

ambiente.

   Acuña este autor la “locura sin delirio” (manie sans délire), para describir un patrón de conducta

caracterizado por una manifiesta ausencia de remordimiento y restricciones observables en sujetos que

no mostraban ningún tipo de delirio ni alucinación y tendían a realizar actos arriesgados e impulsivos a

pesar de ser racionales, -cuestión que sí se producía en los comúnmente llamados “locos”-, y además no

existía ni se apreciaba lesión alguna en su capacidad de comprender, y cuya capacidad de razonamiento

estaba intacta y se daban cuenta de lo irracional de sus actos.

Fuente: wikipedia.org
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    Así, Pinel denominará a este tipo de “locura” como trastorno mental específico, por tratarse de

personas que tienen las características propias de la manía, pero sin el delirio que la acompaña, y que

describe del siguiente modo:

 “...no se advierte ninguna alteración en las funciones del entendimiento, en la percepción, en el juicio, en

la imaginación, en la memoria, pero sí cierta perversión en las funciones afectivas, un ciego impulso a

cometer actos de violencia, o también un furor sanguinario, y esto sin que se pueda señalar ninguna idea

dominante, ni ninguna ilusión de la imaginación que sea la causa determinante de estas funestas

inclinaciones”.

    De esta forma, se plantea la cuestión que llega hasta nuestros días, de que se puede estar loco

(manie) sin que exista confusión en la mente (sans délire), lo que sienta las bases de lo que actualmente

conocemos como psicopatía. 

    No obstante, siendo médico jefe en la Salpêtrière desde 1795 hasta su muerte, en su Tratado expone

una serie de recomendaciones y métodos como son que el trato de los alienados esté dirigido por

principios de humanidad y experiencia esclarecida, y que cada persona pueda disfrutar del grado de

libertad que permita tanto su seguridad como la de los demás. 

   Hablar con el enfermo, interesarse por sus reacciones, etc., serán el elemento central de la terapia

moral, puesto que hay enfermos furiosos, en los que no se puede hallar la razón psicológica que

explique su cólera, pero hay otros, a los que si se les preguntan las causas de su agitación, las expondrá:

 "si sólo vemos el exterior de las reacciones y no conocemos otro método que la sujeción y el castigo, se

creará una suerte de miedo preventivo que causará que los enfermos se defiendan". 

Bibliografía: Pinel, P. (1801) “Traité médico-philosophique sur l´alienation mentale ou la manie”. J.A.

Brosson. París.

Pinel libera de sus cadenas a los pacientes de Bicêtre -Óleo Tony Robert Fleury (1876).
Fuente: www.taxidermidades.com
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   Bajo el título de Victimización en un mundo digital: Respondiendo y conectando con las víctimas,

durante los días 5 a 9 de junio de 2022, se celebró en el Palacio de Congresos de Kursaal de Donostia-

San Sebastián (España) el 17º Simposio de la Sociedad Mundial de Victimología (SMV). Un simposio muy

relevante, interdisciplinar y que resultó todo un éxito congregando el saber científico y académico en

esta emblemática ciudad.

    Este debía haberse celebrado en el 2019, pero fue aplazado por la Pandemia. 

  El mismo se centró en la identificación, prevención, investigación y respuestas psicológicas y socio-

jurídicas a los procesos de victimización en un mundo digital, abordándose temas clásicos, así como los

más contemporáneos de la Victimología y de los Derechos Humanos.

  

  Al evento acudieron más de 200 profesionales de diversas áreas académicas y científicas, asistiendo

alrededor de 400 personas. Mención especial merece célebre Prof. Dr. H. C. Antonio Beristaín Ipiña,

pionero de las ciencias victimológicas y fundador del Instituto Vasco de Criminología.

   Se celebraron varios plenarios, sesiones formativas e informativas, exposiciones, workshops, talleres,

música, debates, etc., resultado de investigaciones, visitas de campo, presentaciones, ponencias,

presentación de libros, proyección de películas documentales y pósteres.   

    Un simposio especial, interdisciplinar, educativo e instructivo. Un lugar de encuentro marcado por la

ciencia, el conocimiento y el reconocimiento a las víctimas.

Fuente: crónica redactada por Ane Viana Salinas. Becaria predoctoral del Programa de Investigación del

Gobierno Vaco (UPVEHU).

 SIMPOSIO MUNDIAL DE
VICTIMOLOGÍA

 
 17º Simposio Internacional de la World Society of

Victimology: 
Victimización en un mundo digital: 

Respondiendo y conectando con las víctimas 
 

Palacio de Congresos de Kursaal, 

Donostia/ San Sebastián, 5 al 9 de junio de 2022

 

Imagen: Gema Varona.

Presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología.
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STOP BULLYING: YO ME PONGO EN TU LUGAR

    Crear vínculos afectivos y saludables con las personas de nuestro entorno más cercano nos enriquece,

sea cual sea nuestra edad. Sentirnos queridos, amados y valorados, especialmente en nuestros primeros

años de vida, nos proporciona seguridad y estabilidad. Ya se trate de familiares, amigos, compañeros de

colegio, trabajo u otros, nuestro desarrollo personal y emocional se ve favorecido con aquellas personas

con las que establecemos relaciones basadas en el respeto, la tolerancia y la confianza, entre otros,

siendo estos valores básicos y fundamentales para el correcto desarrollo de las relaciones sociales y una

convivencia sana.

   En el presente artículo, dedicamos un espacio a la empatía como valor humano, positivo, fundamental

e indispensable para favorecer nuestras relaciones interpersonales, permitiéndonos estar en paz con

nosotros mismos y con los demás y todo ello, dentro de un contexto socio-educativo, poniendo en valor

la importancia que esta adquiere en las relaciones entre iguales.

    Desde una concepción actual, la empatía, es una habilidad social que se aprende a lo largo de la vida

y permite a quien la practica tener una mente abierta y libre de prejuicios. Tener empatía es tener la

capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona, focalizando nuestra atención en ella y siendo

capaces de comprender su mundo interior.

   En un mundo globalizado, donde los avances tecnológicos se desarrollan a pasos agigantados, donde

nuestros menores y adolescentes de hoy ocupan gran parte de su tiempo en el entorno cibernético, como

sociedad tenemos la obligación de poner el foco de atención en ellos, fomentando la mejora y continua

creación de medidas de prevención, herramientas educativas o protocolos de actuación con el firme

deseo de minimizar o erradicar de una vez por todas este mal que acontece en las aulas de muchos

centros educativos porque:

 STOP BULLYING: 
YO ME PONGO EN TU LUGAR

 Caminando juntos hacia una educación en valores.
 El valor de la empatía.

 
Por Sandra Calvo Jiménez

Criminóloga.

https://colegiocriminologosmadrid.es/stop-bullying-yo-
me-pongo-en-tu-lugar/

 EL ACOSO ESCOLAR NO ES COSA DE NIÑOS. YO ME PONGO EN TU LUGAR.
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