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JUZGADO DE LO PENAL Nº 8 

MADRID 

 

Procedimiento  

Diligencias Previas nº  

Juzgado de Instrucción  

 

 

 

SENTENCIA Nº  

 

 

En la Villa de Madrid, a 2 de julio de 2010  

 

Vista por , Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo 
Penal n° 8 de Madrid, en Juicio Oral y público la presente causa n°  
procedente de las diligencias Previas n°  tramitadas por el Juzgado  de 
Instrucción n° , por el delito CONTRA LA SEGURIDAD DEL 
TRÁFICO,  contra el acusado , mayor de edad, 
nacido en s, con domicilio en 

, defendido por el Letrado Sr. BELTRÁN, cuya 
solvencia no consta, en libertad provisional por esta causa, contra  

 S.L.. Ha comparecido en el procedimiento el 
Ministerio Fiscal.  

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO.  

 

PRIMERO-. El se celebró juicio oral y público en la causa referida en el 
encabezamiento, practicándose en el mismo las pruebas propuestas por las partes que 
habían sido admitidas. 

  

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal en sus conclusiones defmitivas calificó  los hechos 
a que se refiere el presente procedimiento como constitutivos de un delito CONTRA 
LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO, previsto y penado en los art. 379 del Código 
Penal solicitando se imponga al acusado la pena que figura en su escrito de 
acusación, accesorias legales así como el pago de las costas procesales.  

 

El Ministerio Fiscal reitera la pretensión civil. 
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TERCERO.- La defensa del acusado calificó definitivamente los hechos como no 
constitutivos de infracción penal, solicitando la libre absolución de su defendido.  

 

 

HECHOS PROBADOS  

 

ÚNICO-. El acusado , sobre las 20:30 horas del 
día 17 de marzo de 2.006, circulaba con el vehículo matrícula , con la 
autorización de su propietaria, la mercantil  S.L., por esta 
capital, tras haber ingerido una cantidad no determinada de alcohol. 

 

El acusado, al realizar una llamada de teléfono, se distrajo, colisionando con el 
vehículo matrícula  conducido por . Por tal 
motivo fue requerido para someterse a las pruebas de alcoholemia, que arrojaron un 
resultado positivo de 0,42 y 0,46 mgs/1 de alcohol en aire expirado.  

 

No resulta acreditado que e] acusado tuviera mermadas sus aptitudes psicoflsicas para 
la conducción. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 

PRIMERO-. Valoración de la prueba. 

 

Cuatro son  las fuentes de conocimiento en el caso que nos ocupa: a) el reconocimiento 
del propio acusado de la ingesta de alcohol; b) los síntomas referidos por la testifical 
practicada; c) el resultado positivo de las pruebas de alcoholemia; d) la comisión por 
parte del acusado de una irregularidad administrativa. 

 

Sin embargo, pese a que  de todas ellas resultan ciertos elementos que parecen indicar 
que el acusado había ingerido alcohol, ninguno de ellos es tan concluyente para que aun 
apreciándolos en su conjunto,  resulte  acreditado  de  manera inequívoca que el 
acusado se encontraba influido por dicho consumo en los términos exigidos por el tipo.  

 

a) El acusado reconoció en el plenario que había ingerido alcohol. Así reconoció que 
había tomado una copa de vino, pero en todo caso sobre las 15 horas, cuando el 
accidente se produjo sobre las 20:30. 

 

b) El agente de la Guardia Civil con número de identificación declaró en el 
plenario que el acusado presentaba leve olor a. alcohol, pupilas dilatadas y ojos 
brillantes. 
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c) El mismo agente refiere que el acusado se sometió a las pruebas de impregnación 
alcohólica, arrojando el resultado que se refiere en el relato de hechos probados. 

 

d) El acusado condujo su vehículo de forma irregular. Reconoce que realizó, mientras 
conducía una llamada telefónica, y que, al distraerse, alcanzó al vehículo contrario. 

 

De todo lo expuesto no se deduce de forma clara y precisa que se diera  en  el 
acusado la influencia del alcohol alegada por la acusación. En todo caso subsiste para 
el juzgador una duda acerca del referido extremo, duda que, en aplicación del 
principio in dubbio pro reo, ha de ser resuelta a favor del acusado. 

 

SEGUNDO-. Calificación jurídica  de los hechos. 

Los hechos declarados probados no son constitutivos de un delito contra la seguridad 
del tráfico descrito en el artículo 379 del Código Penal. 

 

El tipo citado exige: 1° que se haya producido una ingestión alcohólica previa a la 
conducción; 2° que dicha ingestión haya influido en las facultades del conductor 
ordenadas a la circulación. 

 

Como señala la STS de fecha 14 de julio de 1.993 (Pte Diaz PaJos) (EDE 93/7095), 
"ciertamente, no basta el dato objetivo del grado de impregnación alcohólica, sino 
que es preciso acreditar la influencia que la misma tenga en la conducción (STC 5/89 
de 15 de enero). Y si el TC en anteriores declaraciones (s. 2 de mayo de 1981, 
manifestó que no es necesario demostrar que hubo un "peligro concreto' y en la 
actual redacción del tipo (SS 6-10-84 y 24-11-84), ha eliminado el carácter de 
"manifiesta"  referida  a  la  influencia  del  alcohol  en  la  conducción,  termina  por 
afirmar (en recientes SS de 9 12-87 y 6-4 89) que además del dato objetivo del grado 
de alcoholemia es menester probar que la “conducción" estuvo influenciada por el 
alcohol". 

 

Debemos considerar por tanto que el tipo invocado no se integra por la sola presencia 
de una determinada tasa de alcohol en el organismo del sospechoso si no que 
también ha de acreditar la acusación una objetiva afectación de los sentidos y 
aptitudes precisas para circular. 

 

No concurren en el caso que nos ocupa, conforme ha quedado expuesto, los 
elementos del delito referido en tanto que no  resulta  probado  que  el  acusado 
condujera su vehículo después de haber injerido bebidas alcohólicas y bajo su 
efectiva influencia. 

 

TERCERO-. Costas procesales. 

 

Los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , disponen que en las



 

 

sentencias  deberá  resolverse  sobre  el pago  de  las  costas  procesales,  pudiendo 
declararse éstas de oficio, pronunciamiento que es procedente en casos de 
absolución, ya que en modo alguno cabe imponerlas al acusado absuelto, o imponer 
su pago al condenado. El artículo 123 del Código Penal señala que las costas 
procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de 
todo delito o falta, por lo que resultando absuelto el acusado, procede declarar de 
oficio las costas causadas. 

 

 

Vistos   los  artículos   anteriormente citados  y   demás  de  general   y  pertinente 
aplicación, en nombre de  S. M. EL REY 

 

FALLO 

 

Que debo ABSOLVER y ABSUELVO a  del 
delito  que  se  le venía  imputando  con todos  los pronunciamientos   favorables y 
expresa declaración de oficio de las costas procesales. 

 

Debo ABSOLVER y ABSUELVO  a  y , 
S.L..  de la pretensión civil formulada. 

 

Una vez firme la presente resolución, remítase oficio con testimonio de la misma a la 
Dirección General de Tráfico a fin de proseguir el oportuno expediente sancionador. 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndoles de que contra la misma 
podrán interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que 
deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de diez días desde su notificación. 

 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación: La anterior  resolución  ha  sido dada, leída y publicada por el Sr. 
Magistrado que la suscribe, en el mismo día de su fecha. Doy fe. 

 




